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Resumen 

 

El presente estudio se planteó como objetivo fundamental determinar el grado de 

relación existente entre la enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013. Por ello, esta investigación es de tipo sustantiva; y se 

aplicó el método descriptivo y su diseño es descriptivo correlacional. Nuestra 

hipótesis general señala que la enseñanza de idioma inglés se relaciona 

significativamente con la producción oral, para lo cual se consideró una muestra 

censal de los estudiantes objeto de estudio cuyos resultados nos permitieron 

realizar las correlaciones para la obtención de las conclusiones finales. El criterio 

de confiabilidad del instrumento se determinó en la presente investigación 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual  requiere de una sola 

administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 

uno y cero. Los resultados dan a conocer la confirmación de la hipótesis 

planteada en la existencia de relación significativa entre las variables de estudio. 

En conclusión, la demostración de la hipótesis nos conduce a la formulación de 

recomendaciones que implican incidir de forma directa en la producción oral 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el dictado del curso del idioma 

inglés. 

 

Palabras clave: producción oral, enseñanza, idioma inglés. 
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Abstract 

 

This research has as a primary target determining the level of relationship 

between teaching English and speaking on Ingles Español como lengua extranjera 

specialty third year students, class 2011 from Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzman y Valle, 2013. Substantive type was applied; descriptive method 

and we use a correlational design. Our general hypothesis shows that teaching 

English has a significant relation with speaking. A sampling census was 

considered from students whom tests were applied which results allowed us to do 

the correlations so that we can get the conclusions we give you today. The 

reliability criterion of the instrument is determined in the present investigation by 

Alfa de Cronbach coefficient, which requires only applying the test just one time 

and producing some values that go between one to zero. Present results give us a 

confirmation about the hypothesis which proposes a real meaningful relationship 

between both study variables. In conclusion, the acceptance of the hypothesis 

brings us to make some suggestions that have to do directly with speaking during 

teaching English process. 

 

Keywords: 

Speaking, Teaching English.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante el proceso de formación académica profesional, el idioma inglés es 

considerado como la lengua base entre las diversas especialidades que el 

Departamento Académico de Lenguas Extranjeras tiene bajo su conducción. Tal 

es así que el interés de los investigadores, motivado por una de las características 

relevantes y visibles en los estudiantes de una de las especialidades, promovió el 

resultado de esta tesis. La producción oral del idioma inglés en los estudiantes de 

la especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, empíricamente 

quedaba demostrada entre las carpetas de nuestras aulas y decidimos 

relacionarla con la enseñanza de la misma tomando en cuenta algunos factores 

que podrían indicar la razón de este resultado, a todas luces visto por los mismos 

estudiantes, dejando abierta la posibilidad de realizar investigaciones 

subsecuentes con instrumentos de mayor precisión y de mayor eficacia para 

obtener mejores resultados de los que presentaremos a continuación. 

 

La  investigación que se presenta  tiene como objetivo establecer el grado 

que existe entre la enseñanza del idioma inglés y la producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013. 

 

La  presente tesis está organizada en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I, corresponde al marco teórico, se consultaron antecedentes 

nacionales e internacionales, las bases teóricas y la definición de los términos 

básicos, enfatizando en las dos variables. 

 

Capítulo II, comprende al planteamiento de la investigación; en la cual se 

da a conocer el problema general y los problemas específicos, para luego 

plantear la importancia. 

 

- xii - 
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Capítulo III, enfoca el trabajo en la metodología, así mismo se presenta la 

estructura, objetivos, hipótesis, variables, el tipo de investigación, método y 

diseño, la población, la muestra estudiada y el proceso de recolección de datos. 

 

Capítulo IV, hace referencia a los resultados de la investigación, se 

describen los resultados del procesamiento de datos de la investigación, seguida 

por la descripción  y presentación de tablas y análisis de gráficos; se incluye la 

discusión de resultados. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 

referencias consultadas y, como anexos, los instrumentos que permitieron realizar 

el trabajo de campo para obtener información válida para el trabajo de 

investigación y que previamente se elaboró de acuerdo con la metodología 

establecida. Esta investigación ha sido probada bajo el estadígrafo de coeficiente 

de correlación de Pearson, teniendo como resultado la prueba de hipótesis que es 

de manera significativa. Invitamos a leer esta investigación y considerarla como 

punto de referencia para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 

Después de una exhaustiva búsqueda de referentes bibliográficos en 

nuestro país, hemos encontrado antecedentes en los que pudimos apreciar 

la combinación de hasta más de dos conceptos en el estudio de una misma 

variable. Sin embargo, estas han sido consideradas por poseer relevancia 

e importancia para nuestros propósitos de investigación y a su vez 

considerarlas como punto de partida en nuestras elucubraciones empíricas 

y filosóficas que presentamos a continuación. 

 

Patricia Arnaiz Castro, Marcos Peñate Cabrera (1994) El papel de la 

producción oral (output) en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera (LE): el estudio de sus funciones. 

 

…En resumen, esta tesis ha tratado de recopilar la evidencia que 

existe en nuestra área de investigación sobre el fundamental papel 

que desempeña el output en el proceso de aprendizaje de una LE. 
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Hoy no parece haber duda de que el output puede contribuir al 

aprendizaje mediante la consolidación de aquel conocimiento 

interlingüístico que el alumno aún no domina plenamente. Asimismo, 

el alumno puede emplear su producción como una manera de probar 

nuevas formas y estructuras lingüísticas, al tiempo que fuerza su 

interlengua para satisfacer ciertas necesidades comunicativas. 

 

Por otro lado, existe sobrada evidencia de que el output (producción 

oral emitida) provoca cambios en los procesos psicolingüísticos que 

llevan al aprendizaje de la lengua. Es decir, la producción del idioma 

da lugar a procedimientos como la codificación gramatical y la 

monitorización, que llevan a los aprendices o bien a prestar especial 

atención al input (producción oral recibida) para encontrar una 

solución o bien a explorar sus propios recursos para resolver sus 

dificultades lingüísticas.  

 

Así, el output constituye una herramienta fundamental para 

fomentar, por un lado, la interacción entre los factores internos del 

estudiante (su propia competencia interlingüística) y los factores 

externos (el input posterior, la interacción y la intervención 

pedagógica), y por el otro la interacción entre los propios 

estudiantes, la cual puede llevar a una reflexión de carácter 

metalingüístico. 

 

 Por último, parece determinante que a los estudiantes se les anime 

a producir algo más que un output comprensible: un output más 

completo, preciso y con un vocabulario más variado. La 

modificación, la reestructuración y la reformulación son parte del 

proceso de aprendizaje y por lo tanto, deben ser atendidas… 

 

Esta conclusión se acerca mucho al objetivo que esperamos 

conseguir como resultado de la investigación. Considerando las 

estadísticas podremos determinar también si los hispano hablantes, 
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sin importar el lugar de procedencia, tienen la misma capacidad y los 

mismos obstáculos para aprender un idioma extranjero y poder 

desarrollar la producción oral durante el proceso de aprendizaje.  

 

Ing. Andrea Holešinská (2006) Teaching English as a foreign language 

to students with learning difficulties by Department of English Language 

and Literature. 

 

…As a theoretical type of work, the submitted bachelor thesis deals 

with the learning process and teaching methods that can be applied 

to minimize learning difficulties of young learners at the age of 10 – 

12 who were not diagnosed with a learning disability but still have 

significant difficulties learning a foreign language (English). To 

consider the aim of the thesis, which is ‘to provide practical examples 

of methods that would improve and encourage young learners to 

acquire English as a foreign language with minimum difficulties’, the 

initial point arises from the hypothesis that the same teaching 

methods used with learning-disabled students can be also practiced 

to support young learners with learning difficulties and help them 

master English from the beginning of their studies. This hypothesis is 

valid by several researches, for example Ganshow and Schneider 

(2005). Starting from the beginning, the foreign language learning 

process can be compared to the learning process of the first 

language. As well as children develop strategies (imitation, repetition, 

formulaic speech and incorporation) that help them acquire their 

mother tongue, young learners go through the same process when 

learning a foreign language. However neither children nor young 

learners can do this alone, their parents and teacher take part in this 

process. Besides strategies there are other instruments (such as 

review and motivation) that facilitate acquisition of a foreign 

language…  
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…como un trabajo teórico guarda relación con los métodos del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que pueden ser aplicados para 

reducir las dificultades del aprendizaje en niños de 10 a 12 años, 

quienes no fueron diagnosticados con problemas de aprendizaje, 

pero que aún tienen dificultades para aprender una lengua extranjera 

(inglés)… 

  

Para considerar el objetivo de la tesis, la cual sirve para dar 

ejemplos prácticos de métodos que mejorarán y los animará a 

adquirir el inglés como lengua extranjera con un mínimo de 

dificultades, el inicio se da desde la hipótesis que los mismos 

métodos de enseñanza usados con alumnos con problemas de 

aprendizaje pueden emplearse para apoyar a los niños con 

problemas para aprender y ayudarlos a mejorar en inglés desde el 

principio de sus estudios. Esta hipótesis ha sido validada por 

muchas investigaciones, por ejemplo Ganshow y Schneider 

(2005).Tomando como punto de partida, que el proceso de 

aprendizaje puede ser comparado con el proceso de aprendizaje de 

la primera lengua. También como el desarrollo de las estrategias 

(imitación, repetición, lenguaje articulado, e incorporación) que los 

ayudan a adquirir su lengua materna, los niños aprenden con el 

mismo proceso como si aprendieran una lengua extranjera. Pero 

ningún niño podrá hacer esto solo, sus padres y profesor forman 

parte de este proceso. Además de las estrategias hay otros 

instrumentos (tales como el repaso y la motivación) que facilitan la 

adquisición de una lengua extranjera… 

 

Por todo lo mencionado en esta conclusión, no solo se ve que la 

enseñanza es un proceso con obstáculos, pero en esta investigación 

trataremos esos obstáculos de manera que tenga relación con el 

docente y sus acciones durante la ejecución del curso de idioma 

inglés, los problemas que pueda manejar en el aula como la falta de 

motivación en los alumnos, o el hecho que el proceso de aprendizaje 
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de este idioma sea por la poca capacidad del docente (que debemos 

aclarar nadie afirma al respecto ese punto a nivel universitario) sin 

embargo podemos ver en algunos docentes la poca capacidad de 

realizar una adecuada producción oral influyendo en los estudiantes 

a repetir los mismos errores de producción oral hasta el final de su 

carrera universitaria. 

 

Edith Contreras Guzmán (2006). Carencias Motivacionales en la 

Enseñanza del Inglés. 

 

…Con respecto al grado en que los docentes inducen en los 

alumnos el interés y esfuerzo necesarios para lograr el aprendizaje, 

en una escala del uno al cinco se obtuvo una media de 3.43, que 

equivale al 68.6%, lo cual indica que el objetivo se cumple 

medianamente. 

 

Los aspectos formativos que requieren los docentes de la EPD en 

cuanto al sentido de eficacia, están relacionados con las debilidades 

halladas; cabe mencionar que en todas las dimensiones se 

encontraron debilidades en mayor o menor proporción como a 

continuación se describe: la dimensión que mostró más debilidades 

fue la relacionada con el modo de presentar y estructurar la tarea, 

seguida de la dimensión referente a los mensajes que da el profesor, 

en cambio, las dimensiones relacionadas con la forma de organizar 

la actividad en el contexto clase y con la evaluación obtuvieron 

pocas debilidades. 

 

Al respecto, Díaz Barriga y Hernández (1999) mencionan que se 

debe presentar nueva información, sorprendente, incongruente con 

los conocimientos previos del estudiante; plantear o suscitar 

problemas que deba resolver el alumno; variar los elementos de la 

tarea para mantener la atención y mostrar la meta para la que puede 
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ser relevante lo que se presenta como contenido de la tarea 

mediante ejemplos. 

 

…Igualmente se debe enfocar a los alumnos de manera que 

afronten el aprendizaje con el objetivo de aprender y no con el de 

quedar bien o evitar quedar mal Gonzalo y León, (1999). 

 

Por su parte el psicólogo Stephen Krashen (2004) afirma que existe 

un filtro afectivo entre los órganos de percepción y nuestro LAD, el 

aparato de adquisición de idiomas. Cuanto más grueso es ese filtro, 

más negados somos para aprender idiomas. Si alguien no puede ver 

a un extranjero, su idioma chocará contra una barrera muy fuerte o si 

no le gustan los crucigramas y el profesor pone uno en la clase de 

inglés, habrá un filtro muy grueso. En relación con la forma de 

organizar la actividad en el contexto clase, los maestros no proponen 

bastantes ejercicios para realizar en equipo, ni de aquellos en los 

cuales piden y dan información a sus compañeros de clase. Sobre 

este punto Díaz Barriga y Hernández (1999) piensan que al realizar 

actividades académicas cooperativas los individuos establecen 

metas que son benéficas para sí mismos y para los demás 

miembros del grupo, ya que maximizan tanto su aprendizaje como el 

de los otros… 

 

Resumiendo la presente conclusión, los estudiantes consideran que 

un maestro que pueda motivarlos en el aprendizaje del inglés, debe 

conocer la materia, ser paciente y agradable, dar la clase de manera 

que sea explícita y amena utilizando dinámicas grupales y hablar en 

inglés y español. Según Dunkin y Biddle (1974, en Ortega, 2003), los 

procedimientos didácticos y las cualidades personales del profesor 

tienen una gran importancia en el proceso de aprendizaje. 

 

Para finalizar este análisis, es importante destacar que en contraste, 

como mayor fortaleza se encontró que los alumnos consideran que 
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es importante que el maestro organice actividades orales, lo que va 

acorde al concepto de competencia comunicativa (Gumperz y 

Hymes, 1964, en García, 2000), que es concebida como el conjunto 

de conocimientos y procesos (lingüísticos, sociolingüísticos, 

estratégicos y discursivos) que el hablante deberá poner en juego 

para crear o comprender discursos apropiados a la situación de 

comunicación. 

 

Esta conclusión tiene de todo un poco, desde el manejo de lenguaje 

cuasi coloquial para nosotros hasta las citas específicas sobre el 

filtro afectivo de Krashen, pero en resumen habla de lo importante 

que es que un docente esté motivado, lo que podemos relacionar a 

una de las dimensiones a ser efectuadas por estos investigadores, 

además de la sugerencias de las actividades orales que por cuenta 

de los estudiantes en quienes se aplicaron los instrumentos hacen 

ver que si conocen sus falencias y buscan que superarlas con las 

sugerencias hechas por ellos mismos. 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

 

Charca Mamani, Marisol López Torres  y otros defendieron la 

investigación titulada La autoestima y su relación con el desarrollo de la 

producción oral del idioma Inglés en los estudiantes del programa de 

inmersión del centro de idiomas de la Universidad Nacional de Educación, 

sede La Molina, Lima , 2011, y llegaron a las siguientes conclusiones: 

1) A la luz de los resultados se observa que la autoestima se relaciona 

con el desarrollo de la producción oral del idioma Inglés siendo tal 

relación significativamente fuerte en los estudiantes del programa de 

inmersión del Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Educación sede La Molina. 

2) También llegamos a la siguiente conclusión: la autoestima baja se 

relaciona significativamente fuerte con la producción oral de idioma 
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inglés en los estudiantes del programa de inmersión del Centro de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Educación sede La Molina. 

3) Finalmente, concluimos que la autoestima alta tiene una relación 

significativamente moderada con el desarrollo de la producción oral 

del idioma Inglés en los estudiantes del programa de inmersión del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación sede La 

Molina. 

La autoestima y su relación con el desarrollo de la producción oral 

del idioma Inglés en los estudiantes del programa de inmersión del 

Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de Educación sede La 

Molina, Lima 2011. 

 

En esta conclusión, podemos no solo ver que los elementos 

exteriores influyen en un mejoramiento en la producción oral de los 

estudiantes sino que los aspectos de aprendizaje de cada estudiante 

a nivel interpersonal, como la autoestima infiere un sentido a una 

buena o mala producción oral del idioma Inglés durante su uso. 

 

León Huayacachi, Yessica; Luque Chilo, Roxana (2011), en la 

investigación titulada Las estrategias indirectas de aprendizaje para la 

producción oral del Inglés que utilizan los estudiantes del nivel intermedio 

del Centro de  Idiomas de la Universidad Nacional de Educación, 2012, 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

1.  La mayor frecuencia de uso de las estrategias indirectas de 

aprendizaje para la producción oral del idioma Inglés, emitidas por 

los alumnos del nivel intermedio del Centro de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2010 

favorecen en gran medida la adquisición del idioma Inglés, 

haciéndolo un proceso activo, motivador y a la vez que permite el 

desarrollo de habilidades de expresión oral que coadyuvan al 

consecuente desarrollo del resto de las habilidades comunicativas 

de la lengua. 
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2.  Los estudiantes utilizan las estrategias indirectas metacognitivas de 

aprendizaje del idioma Inglés en un mayor porcentaje (37,5%) que 

las afectivas y sociales directas. Esto porque, según Oxford, citada 

por Goilo (2005): las estrategias metacognitivas o la habilidad de 

pensar acerca del pensamiento (…) es de vital importancia para la 

internalización y posterior uso exitoso de la lengua que se aprende 

porque son las que contribuirán a la fijación y utilización del nuevo 

conocimiento (2005: 76) son estas últimas dos más pertinentes para 

el desarrollo y consolidación de la producción oral… 

 

Elementos influyentes ajenos indirectos y directos se envuelven en 

el desarrollo de una conclusión, indicando que todo ayuda de 

cualquier modo a una mejora en la producción oral, esta conclusión 

se asemeja a lo que buscamos en nuestra investigación, no dejando 

de lado las razones que puedan propiciar un incremento positivo en 

nuestro desarrollo oral sino también una mejor comprensión del 

cómo podemos aprender y modelar palabras nuevas empleándolas 

en un contexto usual y sencillo en el uso del idioma Inglés en la vida 

cotidiana.  

 

Esperemos entonces poder lograr algún cambio con nuestros 

resultados y conseguir los objetivos que nos proponemos con esta 

investigación. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

Subcapítulo I:     LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 

1.1. La enseñanza del idioma inglés 

 

El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el 

estudiante, si queremos que represente algo más que palabras o frases 

que repite de memoria en un examen Ausubel (1978). 

 

Cuando hablamos de enseñanza es casi obligado hablar de 

aprendizaje, pues ambos conceptos están unidos por la palabra proceso, 

no debemos olvidar que el idioma inglés es uno de los más difundidos 

internacionalmente y, como tal, se convierte en una herramienta útil en la 

formación integral de los estudiantes, pues les permite el acceso a la 

información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 

desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al 

entrar en contacto con personas que hablan el idioma inglés  de otros 

entornos sociales y culturales, así como para transitar laboralmente en 

diferentes contextos. En tal sentido, el curso de Inglés tiene como finalidad 

el logro de la competencia comunicativa empleando de manera 

consecuente y certeramente las habilidades que se desarrollan; Speaking, 

writing, listening and reading, habilidades que en suma logran una mejor 

capacidad de comunicación entre los estudiantes a esto Scrivener (2005) 

dice:  

 

…Teaching does not equal learning. Teaching does not 

necessarily lead to learning. The fact that the first is happening 

doesn’t automatically mean the other must occur. Learning – 

of anything, anywhere – demands energy and attention from 

the learner. One person cannot learn anything for anyone 

else. It has to be done by your own personal effort. Nobody 

else can transmit understanding or skills into your head… 
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… no es lo mismo enseñar que aprender. Enseñar no 

necesariamente lleva al aprendizaje. El hecho que lo primero esté 

ocurriendo no obliga a que lo segundo ocurra. El aprendizaje – de algo, en 

cualquier lugar – requiere energía y atención del estudiante. Una persona 

no puede aprender nada de alguien más. Tiene que darse por tu propio 

esfuerzo. Nadie más puede transmitir comprensión o habilidades dentro de 

ti…(Traducción propia) 

 

A este respecto, el desarrollo de las habilidades comunicativas tiene 

que ver con el estudiante para así poder realizar actividades que permitan 

aprovechar la información de los más recientes avances científicos y 

tecnológicos, ya sean digitales o impresos en idioma inglés, así como 

permitirles el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación para ampliar su horizonte cultural. Además, se les crea las 

condiciones y oportunidades para el manejo de metodologías innovadoras 

que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. El área 

adopta el enfoque comunicativo que implica aprender el inglés en pleno 

funcionamiento, en simulaciones de situaciones comunicativas y 

atendiendo las necesidades e intereses de los estudiantes. Otro 

aprendizaje se realiza con textos auténticos y con sentido completo, 

evitando así la presentación de palabras y frases aisladas que no aportan 

significado. El curso de inglés responde a la demanda nacional e 

internacional de formar estudiantes ciudadanos del mundo que puedan 

comunicarse a través de diversos medios, sea vía directa o indirecta, es 

decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, 

permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la 

tecnología cuyas publicaciones se hacen por lo general en inglés. 

 

El docente desea encontrar un método con el cual los estudiantes 

puedan aprender, uno puede observar mil maneras de enseñar pero aun 

muchas personas creen que con el primer modelo que ven es con el que se 

deben quedar, contradiciendo el concepto de aprendizaje significativo de 
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Ausubel sin embargo lo que uno puede entender es que si uno confía en sí 

mismo podría convencerse  de que enseña  bien y obtendrá buenos 

resultados así como el estudiante, según Sotto (2007): 

 

…Most people would probably agree that good teachers 

communicate well, but it isn’t easy to determine what makes 

for good communicating. Is this matter of having certain kind 

of skill, or is it also a matter of having a certain kind of 

personality? Both are likely to be important. If so, it would be 

helpful to know what kind of technique, and what kind of 

personality help to encourage good communicating. I shall 

come to the matter of technique in a moment, but the matter of 

personality seems rather elusive… 

 

…La mayoría de la personas probablemente están de acuerdo en 

que los buenos profesores se comunican bien, pero no es fácil determinar 

lo que se hace para esa comunicación. ¿Se trata de  poseer cierta clase de 

habilidad? o ¿Se trata de poseer cierta clase de personalidad? Ambas 

parecen ser importantes. Si es así, sería de gran ayuda saber qué clase de 

técnica y qué clase de personalidad ayudan a fomentar una buena 

comunicación. Podría llegar al tema de la técnica en algún momento pero 

el tema de la personalidad parece más esquivo…(Traducción propia) 

 

Por esto, podemos decir que no siempre un buen docente de idioma 

inglés con buen carácter podría darnos una buena clase en idioma inglés, 

recordemos que la primera vez que aprendemos algo por lo general es lo 

primero que grabamos en nuestra mente, hasta que ingresa otra 

construcción mental que supera y mejora la previamente adquirida 

Ausubel(1978), dependerá entonces del estudiante convencerse que el 

idioma inglés es de fácil aprendizaje y que deberá tomar conciencia de lo 

importante que es el buen manejo de la producción oral y no esperar 

mejorarla recién al final de la carrera universitaria. 
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Ahora, Camere, E. (2007) nos menciona que el inglés es un vehículo 

de integración entre todos los países de los cinco continentes, caminamos 

hacia un idioma que en el mediano plazo será universal. Por tanto, cada 

vez más colegios desplegarán recursos y estrategias para incorporar 

eficazmente su enseñanza. En efecto, la enseñanza- aprendizaje del 

idioma inglés se ha extendido en muchos lugares de nuestro país. ¡Qué 

bueno que sea así, pues abre nuevas posibilidades y horizontes para el 

conocimiento científico, tecnológico y humanista! 

 

Pero tenemos también en la universidad, problemas de clima 

organizacional que no permiten una coordinación entre los docentes que 

sugiera un acuerdo general sobre la atención que debe tener la producción 

oral en el desarrollo del currículo formativo profesional, pues por aspectos 

como el bajo nivel de pronunciación, poco conocimiento de gramática, 

actividades del tipo extra curricular y problemas del tipo administrativo, es 

que algunos docentes no solo dedican su tiempo a enseñar sino a 

colaborar con la institución a nivel burocrático y de este modo aportan 

indirectamente al abandono de los estudiantes de la carrera universitaria 

reduciéndoles la oportunidad de aprender este idioma y poder mejorar en la 

pronunciación y la escritura que el docente pueda emplear en un adecuado 

proceso de enseñanza del curso del idioma inglés.  

 

Cuando los docentes trabajan las cuatro habilidades durante el 

dictado del curso de inglés dedican exclusividad a la gramática, la 

comprensión es valiosa pero el listening es tomado en pocas etapas y se 

sabe que la adquisición del listening forma parte de la producción oral,  

pues a buena cantidad de escucha, buena será la producción de habla.  

 

…Usually the ability to understand spoken language is  used 

in conjunction with other skills: in a normal conversation we 

use both listening and speaking skills. There are, however, 

occasions in which we must use primarily listening skills and 

even in case of multi-mode use of skills, we may wish to test 
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listening comprehension skills separately for other reasons, 

e.g. ease of testing… (Krashen, S. – Terrell, T., 1983). 

 

…Usualmente la habilidad de entender el idioma hablado se usa 

junto con otras habilidades: en una conversación normal usamos ambas 

habilidades, la escucha y el habla. Existen, sin embargo, ocasiones en las 

que debemos usar antes que nada la habilidad de la escucha y aun en el 

caso de usar las habilidades en muchas formas, podríamos desear probar 

las habilidades de comprensión auditiva por separado por muchas razones, 

por ejemplo: facilidad de prueba…(Traducción propia) 

 

Podemos destacar entonces que el desarrollo de las habilidades se 

encuentra concatenado y que necesitan ser desarrolladas de manera 

aleatoria logrando así el objetivo pleno de la enseñanza del idioma inglés 

en los estudiantes de manera productiva y valiosa. 

 

1.1.1. Metodología 

 

Entendiendo que la metodología es la ciencia del método o teoría 

general del método que define, describe, depura, clasifica, explica e 

interpreta al método (Rojas, J., 2006), podemos recordar que existe una 

gran variedad de enfoques y métodos propiamente de los más interesantes 

como el enfoque comunicativo y el método directo, pero hoy en día se 

trabajan de manera mixta debido a que cada estudiante posee una forma 

particular de aprender el idioma. 

 

 En la universidad aún se emplean todos los métodos y no uno específico, 

claro que tiene un fundamento psicológico, pero aun en nuestra realidad no 

podríamos tomar uno y poder desarrollarlo, debido a la competencia de los 

institutos de idiomas que constantemente varían sus métodos de 

enseñanza y es así que captan a los estudiantes que desean iniciarse en el 

aprendizaje de este idioma. El uso de la tecnología y la exigencia en el 

proceso es lo que impulsa al estudiante a conseguir su objetivo de 
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producción oral en idioma inglés. Aquí tenemos una interrogante: ¿Por qué 

no habla el estudiante universitario de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera este idioma si lo tiene como parte de su formación 

profesional? 

 

Podemos hablar de cómo un docente el día de hoy realiza sus actividades 

en la ejecución de este curso, pero no iremos aun al fondo del tema, pues a 

medida del desarrollo de lectura de esta investigación lograremos confirmar 

cientificamente los factores de relación que existen entre el docente y el 

estudiante, demostrando elementos del tipo profesional que aun en estos 

días ponen en tela de juicio la calidad del docente como encargado de 

conseguir lo mejor de sus estudiantes. 

 

…when considering what we teach and how it will impact on 

our students, we are naturally often wound up mainly in the 

small details of what happen when and how to do it. It is 

important, all the same, to also be able to step back and 

refresh our wider perspective on the role our teacher has on 

our students’ lives and on the life of the world… (Scrievner, J., 

2005). 

 

…cuando se considera lo que enseñamos y como esto impactará en 

nuestros estudiantes, naturalmente a veces logramos remontarnos 

principalmente a los pequeños detalles de lo que pasa, cuando y como 

hacerlo. Es importante también que en todo momento podamos retroceder 

y revisar nuestra amplia visión en el rol que el docente tiene en la vida de 

los estudiantes y en la vida del mundo…(Traducción propia) 

 

Dentro del desarrollo de la metodología encontramos un indicador 

que es de relevancia para la ejecución de cualquier enfoque o método y 

este es el interés. A esto debemos agregar que no se toma en cuenta un 

método específico, pues los docentes de hoy emplean lo mejor de cada 

uno de ellos  para llegar al estudiante y así lograr un mejor efecto en los 
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resultados obtenidos por medio de las evaluaciones que estos aplican 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje en el salón de clases. Además 

de lo propuesto por los diversos educadores en la enseñanza del idioma 

inglés, por mencionar los más relevantes de los muchos, tenemos: 

 

1.1.1.1. Técnicas  

 

Para ponernos en contexto y sobre todo para poder recordar la 

conceptualización del modo inductivo presentamos la definición básica de 

técnica, como un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 

  

 Técnica directa  

 

…Técnicas para la comprensión auditiva. Una forma de desarrollar 

la comprensión auditiva es la provisión de un material de práctica 

cuidadosamente seleccionado. Este material es en gran medida similar al 

de los test de comprensión auditiva. Aunque las destrezas audio-orales 

aparecen juntas en el acto de habla, suele ser conveniente separarlas en el 

momento de evaluar…(Bazo, P., 1991). 

 

Durante el dictado del curso, se emplea el idioma objetivo que es el 

idioma inglés. Pues influenciará de manera directa en los estudiantes y los 

familiarizará con la entonación, pronunciación y comprensión del mismo 

durante el periodo de que se dictará el tema. 

 

Técnicas para la producción oral  

 

El cómo evaluar la competencia del habla en idioma inglés es el 

aspecto más importante en el proceso de aprendizaje del mismo. Sin 

embargo, esto queda en segundo plano al momento de ser evaluado por 
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los docentes durante el desarrollo de la producción oral en cada uno de los 

estudiantes.  

 

…Las cuestiones sobre criterios y qué peso específico darle a cada 

uno de ellos son temas de discusión candente entre didactas y profesores. 

Una persona puede, por ejemplo, pronunciar correctamente todos los 

sonidos de una lengua y no saber comunicar sus ideas de una manera 

apropiada y efectiva. Por otra parte, una persona puede cometer 

numerosos errores fonético-fonológicos (y hasta sintácticos, si se quiere) y 

expresarse con facilidad… (Bazo, P., 1991). 

 

Cuando encontramos el tema de evaluación, el docente no solo 

debe enfocarse en errores de tipo gramatical, pues los estudiantes solo son 

evaluados a nivel de expresión escrita, comprensión auditiva y 

comprensión lectora. Dejando de lado toda posibilidad de demostrar su 

capacidad comunicativa oral, como bien lo especifica Bazo líneas arriba, 

nos presenta una visión realista del proceso mismo en el aprendizaje de un 

idioma, ya sea como una mejora en el idioma castellano o como un 

aprendizaje de una segunda lengua, los estándares de evaluación tienen 

que ir de la mano con la capacidad auditiva del estudiante, logrando así 

relacionar lo escuchado para reflejarlo en el acto habla. 

 

Técnica de la demostración  

 

…procedimiento deductivo que se asocia a otra técnica de 

enseñanza. Su finalidad es confirmar explicaciones, ilustrar lo expuesto 

teóricamente, propiciar un esquema de acción correcto y seguro en la 

ejecución de una tarea… (Orellana, L., 2012). 

 

Cuando el docente emplea medios y materiales auxiliares o recursos 

como láminas o audios y demuestra a los estudiantes cual es la función del 

idioma en su especialidad asistiéndolos en sus primeras producciones 

orales, debemos recordar que no podemos dejar de lado la evaluación y el 
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análisis de lo que se logra en clase, el docente no solo debe conseguir su 

objetivo sino también lograrlo con altos estándares en los resultados de sus 

estrategias. La deducción es imperiosamente usada en esta técnica pues el 

estudiante empleará su razonamiento del aprendizaje de este idioma. 

 

Esta técnica tiene por objetivos: confirmar explicaciones orales o 

escritas, ilustrar lo que fu expuesto de manera general y propiciar un 

esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea. Entendiendo 

como libertad de syllabus el hecho que el docente puede reducir o ampliar 

su grado de atención en determinado punto, pero sin descuidar el interés 

general de la clase. 

 

Técnica de la experiencia o vivencial  

 

…es un procedimiento activo que procura que el alumno reproduzca 

acciones, vivencias, comportamientos de manera eficiente y consciente.  

Una experiencia puede demostrar, ejercitar o investigar. Para la aplicación 

de esta técnica se deben dar instrucciones precisas… (Orellana, L., 2012). 

 

La experiencia es un procedimiento eminentemente activo y que 

procura: 

Repetir un fenómeno ya conocido pero empleando en esta ocasión 

el idioma inglés. 

Explicar un fenómeno que no es conocido, con ayuda del estudiante 

y su intención por aprender. 

Comprobar, con razones lo que va a suceder, partiendo de 

experiencias vividas al momento del dictado de clases.  

Conferir confianza para actuar en el terreno de la realidad de manera 

lógica, logrando que el estudiante se sienta cómodo y pueda expresar con 

libertad su punto de vista. 

Fortalecer la confianza en sí mismo, ayudándolo a inferir nuevas 

ideas de producción oral. 
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Formar la mentalidad científica, relacionando una estructura por 

ejemplo ya proporcionada y creando una nueva. 

Orientar para solucionar problemas del tipo gramatical, explicando 

bien el orden de una estructura. 

Enriquecer el caudal de informaciones, que mejor contribuyan a 

interpretar la realidad, cuando acceden a la Internet  y emplean los medios 

conocidos de hoy los foros o páginas de redes sociales como  facebook, 

twitter y  what´s app. 

 

Todas las técnicas están enfocadas a un solo objetivo, medir la 

producción oral entre los estudiantes y cómo el docente encargado del 

dictado del curso de inglés logra buenos resultados en este campo en sus 

evaluaciones, materiales, y hasta medir las facultades de sus estudiantes 

para el desarrollo de esta habilidad. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico de la presente 

investigación, nos demuestran que los docentes emplean las técnicas 

antes mencionadas, encontrando un alto grado de aceptación entre los 

estudiantes al momento de la ejecución de las mismas durante el dictado 

de clases. Debemos recalcar que las preguntas planteadas en los 

instrumentos al respecto de esta dimensión, fueron claras y nos dejaba 

poco a la relación entre lo aprendido y lo enseñado, tipificando las 

preguntas como directas y elocuentes acorde al objetivo del cuestionario 

presentado, respaldando esta afirmación con la validación de los 

instrumentos por parte del juicio de experto por el cual fue evaluado antes 

de su aplicación en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 

Inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

1.1.1.2. Estrategias 

 

Conjunto articulado de modos y medios, con los que se orienta y 

desarrolla el sistema integrado de la enseñanza-aprendizaje Rojas, 
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J.(2006), existen muchas estrategias de llegada al estudiante, pero ¿Cuál 

es la mejor?  Tenemos la responsabilidad de guiar al estudiante y futuro 

docente del idioma inglés a enseñar con el ejemplo y mostrar lo mejor de 

nosotros para lograr el efecto espejo en los estudiantes. Por solo 

mencionar, entre las estrategias conocidas tenemos: Picture difference 

tasks, Group planning tasks, List sequencing tasks (also known as 

“Ranking tasks”), Pyramid discussion, Board games, Puzzles and problems 

y muchos otros; en donde el docente ya no es una fuente de conocimiento 

sino que también actúa como facilitador y consigue que la producción oral 

en sus estudiantes sea la prioridad en su salón de clases. El docente debe 

mostrar en todo momento que no es el centro y que la clase gira en torno a 

los estudiantes, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy en día el 

feedback que se logra en el salón de clases es constante y ambos 

enriquecen su conocimiento y perfeccionan su producción oral. 

 

…I think of some lessons were bright and enjoyable, some whose 

lessons were frightening and tense, some who seemed to bring out the best 

in me and some who closed me up… (Scrivener, J., 2005). 

…me acuerdo que algunas clases eran brillantes y divertidas, 

algunas clases daban miedo y eran tensas, algunas que parecían que 

sacaban lo mejor de mí y otras en las que me encerraba…(Traducción 

propia) 

 

Debemos tomar en cuenta que el ambiente en donde se aprende el 

idioma inglés no debe estar lleno de angustia o preocupación y el docente 

debe tener la habilidad de manejar un entorno así de presentarse el caso, 

el docente debe invitar al estudiante a que investigue, que el estudiante 

busque información y no se conforme con la que el docente le facilita; que 

lo atraiga con su modo especial de enseñar, que invite al estudiante a tener 

confianza y pueda opinar sin temor a ser tratado en forma negativa. 
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1.1.1.3. Recursos 

 

…we should be ready to supply information and language 

where necessary. We need to tell students that we are 

available and be prepared to look at their work as it 

progresses, offering advice and suggestions in a constructive 

and tactful way… (Harmer, J., 2001). 

 

… debemos estar listos para facilitar información e idioma en donde 

sea necesario. Necesitamos decirles a los estudiantes que estamos 

dispuestos y preparados para ver cómo van progresando en sus tareas, 

ofreciéndoles consejos y sugerencias en una forma constructiva y con 

tacto…(Traducción propia) 

 

Los medios o recursos didácticos engloban todo el material didáctico 

al servicio de la enseñanza y son elementos esenciales en el proceso de 

transmisión de conocimientos del docente al estudiante. El modo de 

presentar la información es fundamental para su asimilación por el 

receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de recursos utilizados 

para favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Estos recursos los 

vemos de manera objetiva durante el dictado de clases, cuando a través 

del uso de diálogos, los estudiantes mejoran su pronunciación, motivados 

por el docente a la creación de diálogos originales con datos personales 

proporcionados por los estudiantes durante la elaboración de los mismos. 

Considerando estos como principal recurso desde los básicos hasta los 

más complejos. En la Universidad contamos con un laboratorio de idiomas, 

y los docentes emplean radio, videos, apoyo de la internet e incluso su 

propia voz como un elemento de guía para demostrar de manera efectiva la 

pronunciación correcta.  

 

…we need, in other words, to know about books and websites 

where such technical information is available… (Harmer, J., 

2007). 
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…necesitamos, en otras palabras, saber de libros y páginas web 

donde esta información técnica esté disponible…(Traducción propia) 

 

Esta afirmación confirma lo necesaria que es la información previa 

que debe poseer el docente para darle la alternativa de buscar nuevas 

fuentes a los estudiantes en donde puedan incrementar el proceso 

enseñanza- aprendizaje de este idioma. 

 

1.1.2. Conocimiento lingüístico  

 

El conocimiento lingüístico es uno de los componentes 

fundamentales que posee el docente para demostrar la capacidad de usar 

una lengua extranjera con todas sus funciones cuyo objetivo final es la 

enseñanza de una L2. En todo hablante de una lengua, tanto nativo como 

extranjero, se supone un determinado conocimiento de algunos elementos 

mínimos como los considerados en los indicadores de esta investigación. 

El trabajo realizado sobre adquisición de segundas lenguas, estudia en qué 

consiste ese conocimiento y describe las distintas formas que adopta. 

Según Krashen (1982), todo lo que sabemos de inglés o de español lo 

sabemos porque nos lo transmitieron o porque lo aprendimos. Sin 

embargo, Chomsky tiene una idea interesante y es que asevera que todos 

tenemos un LAD (language adquisition device), que nos ayuda a asimilar el 

idioma sea la realidad que sea, poseemos dentro de nuestro cerebro esa 

capacidad de poder recibir información y qué hacer con ella y apelando a la 

biología entre las definiciones de fenotipo y genotipo, la segunda referida a 

este punto es que el encuentra su razón; 

 

…our discussion so far has dealt with one perspective on 

listening, namely, listening comprehension. Everything we 

have discussed has been based on the assumption that the 

role of listening in a language program is to help develop 

learner’s abilities to understand things they listen to… 

(Richards, J., 2008). 
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… nuestro debate hasta aquí se ha encargado de una perspectiva 

del “listening”, llamado “listening comprehension”. Todo lo que hemos 

hablado se ha basado en la suposición que el papel del “listening” en un 

programa de idioma es para ayudar a desarrollar las habilidades del 

estudiante a entender las cosas que escuchan…(Traducción propia) 

 

Si en el aspecto fisiológico, el escuchar inglés nos lleva a entenderlo 

de mejor modo, porque hay una duda entre si se aprende o se adquiere, 

según este párrafo y lo que continua del mismo, nos presenta que el idioma 

se comprende mejor cuando se habla en forma pura. Ahora, Krashen(1982) 

dice que el idioma inglés no se adquiere sino se aprende por imitación en 

un aula, de modo social, o por obligación cultural, pero debemos aclarar 

que cuando el estudiante se rodea de este idioma en el aula por noventa 

minutos como mínimo, adquiere características del idioma objetivo, pues no 

se usa la lengua materna aunque a la fecha ya se emplee la misma en la 

ejecución de este curso en institutos de idiomas, pues sirve de mucho para 

poder explicar algunas pautas de gramática, sin embargo es favorable que 

el mayor empleo del tiempo sea en idioma  inglés ya que colabora más con 

el objetivo que es el de la producción oral asimilada y no tanto aprendida. 

Pues bien podríamos decir que para algunos les es fácil aprender un nuevo 

idioma y a otros no. Quizás porque la transmisión de conocimiento 

lingüístico en otro idioma tiene el mismo patrón, pero no el mismo fonema, 

y nuestra investigación confirma que esos conocimientos influyen de una 

manera específica en la producción oral de los nuevos hablantes del idioma 

inglés.  

 

Es claro que debemos considerar y a la vez suponer que los 

docentes puedan dominar un mínimo de conocimientos como ideas pre 

establecidas durante el proceso de comunicación entre las que tenemos: 

collocations, phrasal verbs, idioms, sentence frames, social formulas and 

discourse markers; todos estos aspectos de la funcionalidad de la 

producción oral a nivel comunicativo, se aprecian cuando el estudiante 
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habla de a pocos, pero se valora más el hecho cuando un estudiante 

maneja un nivel mínimo de comunicación oral dentro y fuera del aula, pero 

sin olvidar que el docente es quien juega un rol importante en este proceso 

de aprendizaje por parte del estudiante a través de la evaluación constante 

que permite llevar un control de los logros esperados durante la ejecución 

de las clases y poder conseguir el resultado esperado en los estudiantes. 

 

 

1.1.2.1. Fonética:  

 

Definiendo que la fonética es el estudio de los sonidos físicos del 

discurso humano. Es la rama de la lingüística que estudia la producción y 

percepción de los sonidos de una lengua con respecto a sus 

manifestaciones físicas. Es un campo muy amplio y tiene necesariamente 

que ver con el estudio del idioma. Mientras que cada aspecto de la fonética 

se puede estudiar de manera independiente todas están relacionadas a los 

órganos que producen los sonidos, los cuales actúan a través de ondas 

que son recibidas por los oídos y transmitidas al cerebro (Kelly, 2000). Sin 

embargo, es imposible evitar recordar que cuando hablamos de fonética, lo 

primero que evoca nuestra mente son los símbolos fonéticos de las 

palabras. Incluso cuando hablamos de fonética recordamos el uso del 

aparato fónico del hombre, como elaboramos los sonidos, producimos y 

hasta cuando los pensamos del modo elocutivo en nuestra mente antes de 

poder expresarlos con la ayuda de nuestro aparato fónico. 

 

Debemos entender que para el desarrollo de una buena producción 

oral, el uso de elementos como la lengua, el paladar, los dientes, la nariz, y 

la garganta son necesarios para elaborar de manera correcta los sonidos 

de las palabras que nos permitirán comunicarnos enlazándolas en una 

cadena de sonidos que no son otra cosa más que la articulación de los 

mismos (Stahl y Murray, 1994). 
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1.1.2.2. Fonología:  

  

…Language teachers need to know how the language works. 

This means having knowledge of the grammar system and 

understanding the lexical system: how words change their 

shape depending on their grammatical function, and how they 

group together into phrases. They need to be aware of 

pronunciation features such sounds, stress and intonation… 

(Harmer, J., 2007). 

 

…los profesores de idioma necesitan saber cómo funciona el idioma. 

Esto significa tener un conocimiento del sistema de la gramática y entender 

el sistema léxico: cómo las palabras cambian de forma dependiendo de la 

función gramatical y en como ellos las agrupan en frases. Los docentes 

necesitan estar conscientes de las características de la pronunciación tales 

como los sonidos, el estrés y la entonación… (Traducción propia)  

 

Es el estudio de los patrones de sonido, que sonidos preceden o 

continúan con otros o comienzan o terminan en las palabras. Un aspecto a 

tomar en cuenta es que cuando memorizamos una palabra escrita también 

lo hacemos con su pronunciación, si realizamos este proceso con una 

pronunciación errónea, repetiremos en todo momento la palabra de ese 

modo a menos que nos corrijan o revisemos el diccionario que comparte 

además del significado de la misma, su fonética inglesa. 

 

…Phonology, like grammar and unlike vocabulary, constitutes 

a closed system, and thus it is not surprising to find 

researchers searching for evidence of developmental 

sequences. Invariably, learners experience difficulty in 

producing L2 phonological forms in the early stages, becoming 

more target-like only very gradually. Often, however, they fail 

to achieve target-like accuracy, continuing to manifest a non-
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native accent even after many years of exposure or study… 

(Ellis, R., 2008). 

 

…la fonología como la gramática y un vocabulario diferente 

constituyen un sistema cerrado, y por lo tanto no es sorprendente encontrar 

investigadores buscando evidencia en secuencias de desarrollo. 

Habitualmente, las dificultades en la experiencia de los estudiantes en 

reproducir las formas fonológicas de una L2 al inicio, convirtiéndose en el 

objetivo gradualmente. A veces, aunque ellos se equivoquen en lograr el 

objetivo de la precisión, al seguir mostrando un acento no nativo aun 

después de muchos años de exposición o estudio de una L2… (Traducción 

propia) 

 

Podemos olvidar los símbolos fonéticos, pero lo que nuestra mente 

nos indica a expresar en una L2 es lo que un docente nos enseña por 

primera vez, sin embargo, debemos recordar que no siempre el mismo 

sonido o acento de una palabra se repetirá en cualquier parte del mundo, 

tal es así que una palabra puede variar más de cinco veces su 

pronunciación. Tenemos el caso de la palabra manzana; esta palabra en 

inglés tiene su escritura y su modo de pronunciar, pero en China por 

ejemplo no suena como obstruente sino como vibrante y esto debido al 

aparato fónico de cada hablante en diversas regiones del mundo. Incluso 

en la misma Norteamérica, podemos ver como varían; la fonología los 

mismos hablantes desde el centro de New York, hasta el límite con México 

en Los Ángeles o en Texas (Stahl y Murray, 1994). 

 

 

1.1.2.3. Semántica:  

 

…the least problematic issue of vocabulary, it would seem, is 

meaning. We know that table means a thing with legs which 

we can write on and eat off and that book is a collection of 
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words between covers. But, of course, this is not the end of 

the story at all… (Harmer, J., 2001). 

 

… la cuestión menos problemática del vocabulario; pareciera ser, el 

significado. Sabemos que mesa significa un objeto con cuatro patas en el 

cual podemos escribir y comer pero ese registro es una colección de 

palabras entrecubiertas, sin embargo, este no es el final de la historia… 

(Traducción propia) 

 

No debemos dejar pasar por alto la semántica, no solo es un tema 

de buscar significado de palabras, por ejemplo un empleado 

norteamericano tiene en su haber más de 2500 palabras que emplea todos 

los días. Sin embargo, el manejo de estas no le garantiza que se pueda 

comunicar a todo nivel con otras personas con diferente connotación 

profesional. El significado que le damos a una expresión, palabra o frase se 

deducirá por sí sola durante el proceso de la comunicación, hay ejemplos 

de sobra en decir que uno debe dar la pronunciación correcta al momento 

de hablar de lo contrario se entenderá el mensaje principal de otro modo. 

La interpretación de una palabra se aceptará por cómo se pronuncie: 

 

Alto: de detenerse, de talla, de lugar. 

Tenemos acepciones para una sola palabra en español, pero en 

idioma inglés: 

 

Stop: to freeze ourselves, to stop doing something, TM for break 

liquid, a verb, an order. 

 

Debemos recalcar que la semántica nos pone dentro de un marco de 

discurso y de acto de habla, pues como digamos las cosas nos dejaremos 

entender. 
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1.1.3. Actitud del docente 

 

… It is often said that ‘good teachers are born, not made’ and 

it does seem that some people have a natural affinity for the 

job. But there are also others, perhaps, who do not have what 

appears to be a natural gift but who are still effective and 

popular teachers. Such teachers learn their craft through a 

mixture of personality, intelligence, knowledge and experience 

(and how they reflect on it). And even some of the teachers 

who are apparently ‘born teachers’ weren’t like that at the 

beginning at all, but grew into the role as they learnt their 

craft… (Harmer, J., 2007). 

 

…  a menudo se dice que “los buenos profesores nacen, no se 

hacen” y eso parece al ver que algunas personas tienen esa afinidad 

natural con el trabajo. Sin embargo, hay otros que quizás no poseen ese 

don natural pero que igualmente son profesores eficientes y populares. 

Aquellos profesores aprenden el oficio a través de una mezcla de 

personalidad, inteligencia, conocimiento y experiencia (y como lo reflejan 

en su labor). Incluso algunos de los profesores que son aparentemente 

‘profesores natos’ no fueron tales al principio pero fueron desenvolviéndose 

conforme aprendían su oficio…(Traducción propia) 

 

Es necesario tener en cuenta que muchos futuros docentes en 

franco proceso de formación profesional en el D A L E X , aun no 

descubren su vocación, incluso en el camino observamos como dejan de 

asistir a clases y posponen su formación por diversos motivos, sin embargo 

lo peor viene cuando los que terminan el proceso de formación lo hacen, 

pero con un rendimiento mezquino y sin un aprovechamiento pleno de esta 

formación. Es ahí que relacionamos la actitud del docente para con el 

ejercicio pleno de su función. 
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Por siglos, hemos tenido personas que han compartido sabiduría, 

experiencia y visión, por supuesto que seguiremos haciéndolo por mucho 

tiempo, pero hoy la situación ha cambiado. En una época reciente cuando 

la motivación se daba por medio del castigo “la letra con sangre entra”, 

tenemos nuevos parámetros en la relación con el estudiante durante el 

proceso de aprendizaje y enseñanza; en cuanto a este proceso como 

hemos mencionado antes, hablar de ambos es hablar de uno mismo, solo 

con la diferencia que en esta investigación tocamos además fibras muy  

peculiares sobre las actitudes del docente que enseña un idioma que no es 

nativo, que no es de fácil enseñanza y que por más dominio que se crea 

tener del mismo este evoluciona y cambia de acuerdo a la necesidad del 

hablante, lo que hoy aprendemos de los docentes lo tomamos si 

consideramos valioso, a esto se le conoce como la llegada que tiene el 

docente hacia el estudiante para lograr el objetivo pero si no hay 

condiciones para este proceso, no tiene sentido intentarlo, ni siquiera 

iniciarlo. 

 

Elementos externos que rodean al docente, como el ambiente de 

trabajo, el hogar, problemas personales, problemas físicos, recursos para 

el dictado del mismo, remuneración, entre otras razones, podríamos decir 

que son los aspectos más relevantes que influyen en el buen o mal 

desempeño del docente y no hablamos de la ética del docente, sino del 

como un docente tiene una actitud positiva ante la adversidad del tipo 

logístico para con el dictado del curso de idioma inglés. El docente debe 

ser capaz no solo de transmitir un curso de idiomas, los docentes de 

formación universitaria difieren de los docentes de centros de idiomas en 

que consideran a los estudiantes como seres humanos que formarán pares 

no como un simple icono económico en cada uno de sus rostros, pues el 

desarrollo humanístico es parte fundamental en la formación de 

profesionales de nuestra alma mater. 
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…la formación de docente es de naturaleza integral, ya que se trata 

de una carrera holística, en cuanto que atañe al ser humano y a su pleno 

desarrollo como persona… (Peñaloza, W., 2005). 

 

Aquí se menciona que no se deben formar docentes al por mayor 

sino con calidad educativa, son personas que forman personas no son 

simplemente entes que emiten un mensaje para ser memorizado y aplicado 

a situaciones específicas, el docente de hoy debe estar preparado para 

cubrir aspectos del tipo humano, de carácter psicológico  pues también 

brindamos apoyo moral a los estudiantes, los docentes de universidad son 

especiales y tienen otras actitudes tal es así que no se cumple con el rol de 

demostrar ese perfil ante los estudiantes cayendo en el error de mantener 

el aspecto tradicional entre los futuros egresados de la carrera docente. 

 

… en las instituciones educativas, la mayoría de los estudiantes de 

formación docente, tiene serias dificultades y deficiencias en el desempeño 

de su práctica docente. Es decir, tiene deficiente formación docente, pues 

carecen de un desarrollo integral en lo profundamente humano y 

profesional; ya que el Currículo que se viene aplicando para su formación 

es lineal y fragmentario, elaborado bajo el enfoque mecanicista de la 

educación…(Barrientos, P., 2007). 

 

Cuando realizamos las practicas pre profesionales en ciclos 

superiores podemos apreciar el déficit en producción oral en idioma inglés, 

no es un secreto que los docentes callen este hecho y no exigen por más al 

estudiante universitario durante ejecución de su plan de clase además de lo 

normal, pues la producción oral es de bajo rendimiento y no podemos decir 

que los egresados de la Universidad Nacional de Educación sean de 

calidad absoluta porque los estudiantes recibieron a medias o de mala 

manera la información compartida por sus docentes encargados en este 

caso, del curso de idioma inglés. 
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La amplia experiencia, le da al docente el papel central de este 

proceso compartido con los estudiantes, pues cada uno tiene un universo 

personal en diferentes ámbitos, también tienen problemas de diferente 

clase y a pesar de eso ellos deben aceptar que tienen que aprender este 

idioma de importancia en su desempeño laboral una vez concluida su 

etapa de formación, atrás quedaron los tiempos en que todo lo hacía el 

docente y los estudiantes solo respondían las preguntas, la enseñanza no 

es metódica es práctica y en idiomas no se buscan repetidores sino  

personas con iniciativa comunicativa, que  los docentes puedan ver y los 

puedan tratar como individuos de mundo. Con la posibilidad de mostrarles 

el verdadero papel del educador con plena libertad de escoger su estilo de 

enseñanza y  creando en sus estudiantes la conciencia sobre el porqué de 

la educación y  conservar la esencia del docente incluso para con el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

…en los últimos años se ha observado un generalizado interés por 

mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte en el sistema 

universitario de nuestra patria. Tanto las universidades nacionales como las 

particulares han desarrollado mecanismos administrativos y académicos 

con el propósito de alcanzar estándares cualitativamente superiores en el 

desempeño docente; unas con mayor éxito que otras… (Tejedor y 

Rodríguez, J., 1996). 

 

La necesidad de un perfil del docente se ha visto por conveniente 

necesaria para un nivel de exigencia mínimo entre las personas 

encargadas de compartir su sabiduría y sus experiencias, a veces las notas 

que califican a uno de otro docente no gobiernan en el proceso y 

aplicaciones de este en su desempeño laboral, quisiéramos que los 

docentes de hoy sean algo más que simples elementos repetidores, la 

iniciativa que se requiere será captada por los estudiantes que verán en 

ellos mismos una urgida necesidad de dar algo más que un simple esbozo 

de ejecución de clases, sino vivir una emoción durante el proceso mismo 

de enseñanza y porque no, recurrir a otros docentes para apoyar en la 
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retroalimentación que tan necesaria es hoy en día para no confiar en lo que 

uno mismo hace, lo hace bien y no aceptar opiniones de los demás, lo cual 

sería contradictorio pues en los días en que vivimos la competencia es muy 

importante y no se toma a la ligera aspectos como este para un egresado 

exitoso de nuestra universidad. 

 

1.1.3.1. Motivación intrínseca 

 

Dependerá exclusivamente del docente, pues él es quien puede ver 

cómo conseguir la atención de los estudiantes en el proceso enseñanza-

aprendizaje y aplicar técnicas o estrategias de acuerdo al grado de interés 

que muestren los mismos. Cuando un docente ejecuta una sesión de clase 

ya sea de fonología o fonética generalmente el estudiante se desvía del 

tema principal e invierte su tiempo en conversaciones ajenas al curso. Es 

ahí donde falla el objetivo general del curso de habla. Se pierden las 

definiciones básicas de cómo elaborar una entonación o el ritmo de una 

frase o palabra en idioma inglés y en el horario de clases no hay tiempo 

para retrocesos debido a lo estricto del plan de trabajo de la programación 

curricular. Durante el proceso de dictado de clase, el docente debe estar 

preparado para poder llegar a sus estudiantes y conseguir la mayor 

cantidad de atención, capitalizarla en favor de ellos mismos y demostrarles 

el resultado en el aula y que fue logrado por consecuencia de la dedicación 

y a la vez que fue aprendido de manera natural, despertando en ellos el 

deseo de mejorar y aprender más. (Harmer, J., 2007). 

 

1.1.3.2. Motivación extrínseca  

 

…Motivation is like breathing. If we are alive, we will be 

motivated, - to learn. And if that is roughly correct, two things 

follow. First, teachers must be alert to factors that might inhibit 

their learners’ motivation to learn. And second, teachers must 

work with whatever motivation is already present in their 

learners… (Sotto, E., 2007). 
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…La motivación es como respirar. Si estamos vivos, estaremos 

motivados, - para aprender; y si esto es más o menos cierto, dos cosas 

suceden. Primero, los docentes deben estar atentos a los elementos que 

puedan inhibir la motivación de sus estudiantes y segundo, los docentes 

deben trabajar con cualquier motivación que estos posean…(Traducción 

propia) 

 

El compromiso de enseñar una segunda lengua es la razón de una 

motivación extrínseca, solo si esta vocación es consistente, se podrá 

realizar. En el caso de esta investigación podemos considerar que los 

estudiantes han confirmado a través de su asistencia a las clases y lo 

avanzado ya en ciclos superiores, su interés por compartir esta lengua y 

ejercer la profesión elegida.  

 

Mientras que para un adolescente sin experiencia, la motivación 

puede variar de acuerdo con la influencia que este reciba cuando 

abandona un lugar sin razón alguna o por comentarios influyentes de 

personas que proponen algo diferente al objetivo primario en el caso 

específico de aprender el idioma inglés o de enseñarlo. Hacemos hincapié 

en este párrafo el elemento de interés, pues muchos estudiantes aun no 

toman en serio la carrera profesional y es conocido que se requiere de una 

fuerte determinación en la persona para lograr el mayor resultado posible 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de este idioma (Harmer, J., 2007).  

 

…Se demandan ahora nuevos enfoques que permitan partir de 

perfiles característicos de la profesión docente y de competencias para 

abordarlos. Razón fundamental para definir perfiles y competencias en la 

necesidad de fortalecer la docencia como profesión, en relación con otras 

profesiones y con la función social que se le asigna o asumen determinado 

contexto para la formación de las nuevas generaciones y para el desarrollo 

cultural y su aporte al desarrollo del país….(MINEDU, 2003). 
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Es de conocimiento general para los que estamos inmersos en el 

tema educativo que los futuros docentes que asisten a la UNE, poseen 

pleno conocimiento de los tres pilares de formación en todo nivel: saber, 

saber hacer y ser. Sin estos pilares no podremos tener claro el objetivo y el 

carisma de nuestra labor profesional. El saber ser, como elemento 

importante y referente a la motivación intrínseca lo es todo. El aspecto 

físico, no refiriéndonos a un rostro bonito o a un corte de pelo militar, nada 

de eso; más bien considerar la presencia formal y un perfil idóneo para la 

altura de la situación que es representar en forma sencilla el cargo y el 

grado de responsabilidad que tenemos ante la sociedad, influye de manera 

directa en la observación y aceptación de los saberes compartidos por el 

docente para con sus estudiantes en pleno proceso de una clase. 

 

Es necesario poder entregar una imagen ante los estudiantes y 

rescatar el valor dejado atrás de respeto que imponía un docente ante los 

padres de familia, ante los colegas y ante las autoridades superiores.  

 

1.1.3.3. Empatía 

 

Carl Rogers, es un psicólogo norteamericano, y comentó que hay tres 

características centrales en un docente que ayudan a crear un ambiente 

eficaz de aprendizaje y estos son: respeto, empatía y autenticidad 

(Scrivener, 2005). 

 

No podemos hablar de empatía sin unirlas a estos dos aspectos 

adicionales propuestos por Rogers. En el Perú, debemos preguntarnos si 

se ha logrado considerar estos elementos en los docentes que enseñan el 

idioma inglés; muchos docentes creen haber alcanzado la ilusión del éxito, 

mientras que otros creen que aún no. Pues bien, la empatía no es más que 

la habilidad de ver las cosas desde los ojos de otra persona, como si lo 

estuviésemos viendo a través de nuestros propios ojos. Se toman muchos 

ejemplos de esta característica del ser humano para todo contexto. Cuando 

hablamos de liderazgo, por ejemplo, sabemos que el docente debe ser un 
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líder, de lo contrario nadie lo seguiría o peor aún, nadie haría las tareas que 

este deje a sus estudiantes.  

 

En el caso de la enseñanza del idioma inglés, el docente debe 

demostrar que domina los aspectos de carácter fonético y fonológico y que 

su producción oral es muy próxima a la de un nativo hablante; por poner un 

ejemplo: pronunciar una palabra en inglés con acento de inglés 

norteamericano y no con un inglés castellanizado. El estudiante se 

desmotivaría al escuchar a su docente de idioma inglés, usando 

articulación castellana en un dialogo en idioma inglés. 

 

Por consiguiente, la empatía del docente de idioma inglés toma 

mayor relevancia en el curso; por su autenticidad al expresar las palabras, 

usar frases y entonar correctamente este idioma, logrando así que sus 

estudiantes demuestren respeto y compartan el objetivo del docente en 

lograr una mejor producción oral.  

 

SUB CAPÍTULO II: PRODUCCIÓN ORAL 

 

2.1. Producción oral 

 

Para reflexionar sobre la producción oral debemos mencionar la 

fonología y el desarrollo de todas sus características, por mencionar 

algunas tenemos la fluidez, la pronunciación, la entonación, el discurso y, 

por supuesto,  el aspecto comunicativo de la habilidad expresiva en el 

idioma inglés. Para esto debemos tomar en cuenta muchas explicaciones 

lógicas por parte de psicólogos, lingüistas, y especialistas en las áreas 

relacionadas al desarrollo de esta capacidad durante el proceso enseñanza 

y aprendizaje de una lengua extranjera, por ejemplo tenemos a Ausubel 

(1978) quien plantea: 

…”Base psicológica: supone la asimilación de nueva información por 

una estructura específica de conocimiento ya existente. Estas entidades 

psicológicas que componen la estructura cognoscitiva son definidas como 
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conceptos inclusores. Gracias al aprendizaje, estos inclusores se 

transforman y crecen”… 

 

Es claro que durante el proceso de aprendizaje de la producción oral 

en el curso del idioma inglés observamos un proceso evolutivo del mismo, 

el reemplazo de una estructura oral lograda previamente es superada 

inmediatamente por otra que posee aspectos específicos como los que se 

toman en cuenta en esta  investigación siendo complementadas por 

técnicas y estrategias que el estudiante pueda lograr para obtener un mejor 

resultado de calidad en su producción oral. Hemos sido enfáticos que el 

trabajo del estudiante va al mismo ritmo de lo que el docente pueda 

enseñar, pues para complementar este proceso Krashen (1982) afirma: 

“Television is available to students of many languages, but infrequently 

taken advantage of. Broadcasts completely in the target language are 

difficult for beginners, but not impossible”. 

 

… la televisión está disponible para estudiantes de diversa habla, 

pero no siempre se toma ventaja de esta. Las difusiones orales en la 

lengua a aprender son difíciles para estudiantes que están empezando, 

pero no imposibles… (Traducción propia) 

 

Así tenemos los recursos, pero que no los explotamos en su 

totalidad, hoy  debido a una mejora económica a nivel nacional, muchos 

estudiantes universitarios cuentan con señal de cable, y también poseen el 

servicio de internet o asisten a una cabina de internet e invierten mucho 

tiempo pero el uso que le dan a la misma es nada apreciable en vista de 

que la emplean en actividades recreativas y no para incrementar su bagaje 

semántico en idioma inglés, pudiendo elegir entre páginas de ejercicios 

fonológicos o semánticos. Pero, en la realidad aún no  se crea conciencia 

de investigación en ellos, mostrándoles lo difícil que puede ser al principio; 

hablando de ejercicios de producción oral, pues los que recién se inician en 

este aprendizaje de una lengua nueva podrían considerar no aprenderla 

por la complejidad de su sistema fonológico, es cuando se les debe 
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asesorar en todo este proceso y obtener mejores resultados en el claustro 

universitario al momento del desarrollo del curso del idioma inglés. 

 

Pero no debemos dejar de lado que para una buena producción oral 

primero debemos tomar en cuenta el vocabulario y a esto señalamos: 

 

…”How many words do speakers know? Here we need to 

distinguish between the words that speakers use (their 

productive vocabulary) and the words that they recognize 

(their receptive vocabulary). Research suggests that the 

former is only half the size of the latter. And the number of 

words used in speaking is less than the number used in 

writing. That is to say, in speech fewer words go further. 

According to some estimates, a vocabulary of just 2,500 words 

covers nearly 95% of spoken text (compared to 80% of written 

text)”… 

 

…¿Cuántas palabras conoce el hablante? Necesitamos distinguir 

entre las palabras que el hablante usa (vocabulario productivo) y las 

palabras que el hablante reconoce (vocabulario receptivo). Las 

investigaciones muestran que lo anterior llega a solo la mitad de este y el 

número de palabras usadas en el habla es menor al número de las 

palabras empleadas en la escritura. Por eso se dice  que en el discurso son 

pocas las palabras que continúan. De acuerdo a algunas proyecciones, un 

vocabulario de 2500 palabras cubre casi el 95% del texto hablado 

(comparado con el 80% del texto escrito)… (Traducción propia). 

 

Thornbury (2005) nos habla de un porcentaje de palabras que 

usamos cuando realizamos una producción oral. Es por eso que la relación 

que debe tener una palabra nueva con su pronunciación y el uso de la 

misma en diferentes momentos de la comunicación en este idioma, deben 

ser considerados durante el dictado del curso. También tenemos  una 

palabra que poco se ha trabajado en el curso de inglés y esto es el texto 
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oral muy parecido al texto escrito, pero con la diferencia que en el texto 

escrito se emplean más palabras que en las elaboraciones de los textos 

orales. Al respecto, Wills (1981) dice lo siguiente: 

 

…Translation is a series of reformulation processes 

transposing a source language text into a target – language 

text which is as closely equivalent to the former as possible; 

these processes suppose a syntactic, semantic and pragmatic 

comprehension of the content of the text… 

 

…la traducción es una serie de procesos de reformulación que 

transponen un texto en idioma fuente a un texto en idioma objetivo, el cual 

es muy parecido al anterior en lo posible; estos procesos poseen la 

comprensión de la sintaxis, la semántica y la pragmática del contenido del 

texto… (Traducción propia) 

 

Cuando mencionamos la palabra traducción, no podemos dejar de 

recordar que el estudiante del idioma inglés no puede evitar traducir en su 

mente lo que el docente produce oralmente (textos orales) cuando ejecuta 

el proceso de enseñanza, es una verdad que los estudiantes  tratan de 

entender palabra por palabra y no obtienen mucho cuando lo hacen pues 

durante este proceso se estancan en las primeras palabras y es una de las 

razones por las que el estudiante demora el proceso de aprendizaje de 

este idioma. Podemos acotar que este proceso de traducción se da al inicio 

del aprendizaje del idioma inglés, sin embargo hasta en ciclos superiores 

los estudiantes de esta especialidad tratan de entender que dice el profesor 

palabra por palabra y no intentan obtener el significado del mensaje dentro 

de un texto oral como se suele dar y lo que hace es darle un sentido 

temporal pensando que es el significado correcto, similar resultado se tiene 

con la producción oral pues el estudiante desconoce cómo se pronuncia 

una palabra y no le hace las preguntas al docente del curso, sino pregunta 

a su compañero quien podría tener un leve conocimiento pudiendo hasta 
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quizás estar tan desorientado como el que pregunta. A este respecto, 

Bakhtin (1981) propone: 

 

…the Word…becomes one´s own only when the speaker 

populates it with his own intentions, his own accent, when he 

appropriates the word, adapting it to his own semantic and 

expressive intention. Prior to this moment of appropriation, the 

word does not exist in a neutral and impersonal language (it is 

not, after all, out of the dictionary that the speaker gets his 

words!), but rather it exists in other people’s mouths, in other 

people’s contexts, serving other people’s intentions: it is from 

there that one must take the word, and make it one’s own… 

 

… la palabra… se convierte en la de uno mismo solo cuando el 

hablante la estandariza con su propia intención, su propio acento, cuando 

el hablante se apropia de la palabra, adaptándola a su propia semántica e 

intención expresiva. Antes de esta apropiación, la palabra no existe en un 

modo neutral o impersonal (no lo es, después de todo, aparte del 

diccionario de donde el hablante saca las palabras). Pero si existe en otras 

zonas de habla, en otro contexto de los hablantes, sirviendo de acuerdo a 

las intenciones de las personas: es allí que uno mismo debe tomar la 

palabra y hacerla suya… (Traducción propia) 

 

Está claro que un estudiante con nivel cero de conocimiento del 

idioma inglés, escucha a alguien más pronunciar palabra en supuesto 

idioma inglés y este cree que es la manera correcta y lo hace por un buen 

tiempo, sin embargo el primer aprendizaje ya se realizó, y es cuando el 

docente entra en el esquema, pues si este no posee un buen grado de 

pronunciación en idioma inglés, los estudiantes copiarán todo del docente, 

hasta sus errores de entonación, de articulación, de acentuación desde una 

pregunta sencilla como ¿Cuál es tu nombre? Hasta estructuras orales más 

elaboradas, como la lectura de un texto académico. 
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Para analizar el porqué de la referencia de Bakthin, es bueno tomar 

en cuenta que el docente debe estar preparado para los nuevos retos y las 

nuevas oportunidades laborales, no puede el docente esperar o limitarse a 

dictar un curso de inglés, el docente debe ampliar su visión en el campo 

laboral, habíamos dicho que la posibilidad de que un egresado con un buen 

nivel de inglés, podría hacer las veces de intérprete, y no necesariamente a 

nivel especializado, sino a un nivel comunicativo actuando como guía de 

turismo, o interprete personal de los futuros visitantes e inversionistas que 

han puesto la mira en nuestro país para iniciar relaciones comerciales, 

culturales y personales con habitantes de Sudamérica.  

 

2.1.1. Fluidez 

 

 Para hablar de fluidez, primero debemos considerar lo siguiente: 

 

…the distinction between authentic and restricted is whether 

the exposure comes from a text that is realistic – or 

reasonably like a normal natural text (= authentic exposure) – 

or if it is from a text that is recognizably simplified or perhaps 

including (= restricted exposure). From a teaching perspective, 

the distinction is important, as we may need to adopt different 

approaches to a text that is not specifically learner- friendly 

than towards material written to achieve specific teaching 

purposes… (Scrivener, J., 2005). 

 

 … el distinguir entre lo auténtico y lo restringido es si la exposición 

viene de un texto que es real- o dentro de lo razonable un texto normal y 

natural (= exposición autentica)- o si es de un texto que es visto 

simplificado o quizás inclusivo; (= exposición restringida). Desde una 

perspectiva de la enseñanza, la distinción es importante, en tanto que 

necesitemos aplicar diferentes enfoques a un texto que no sea 

específicamente amigable para el estudiante que a través de un material 
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que está diseñado para cumplir con los propósitos de enseñanza… 

(Traducción propia) 

 

 El docente de hoy es el que debe brindar a sus estudiantes un claro 

ejemplo de lo que se quiere enseñar, el estudiante por su parte evaluará si 

el material que un docente, en términos de habla, es bueno o es malo 

haciendo una comparación con sus recursos disponibles que 

complementan su proceso de formación entre los conocidos, TV por cable, 

películas en idioma inglés, actividades realizadas por ellos mismos. Aquí 

podemos incluir la idea de fluidez en que se produce en cuanto se escuche, 

si el docente no produce oralmente mucho inglés, el estudiante tampoco lo 

hará. 

 

 …what exactly is fluency, then? When we talk about 

someone as being’ a fluent speaker of French’ or when we 

say’ she speaks the language fluently’, what do we mean? Is 

fluency simply the ability to speak fast? Speed is a factor, but 

it is by no means the only – or even the most important – 

one… (Thronbury, S., 2005). 

 

 … ¿Qué es exactamente la fluidez? Cuando hablamos de alguien 

como un fluido hablante de francés o cuando decimos que ella habla el 

idioma fluidamente, ¿qué queremos decir? ¿Es acaso la fluidez 

simplemente la habilidad de hablar rápido? La velocidad es un factor pero 

no es el único- o el más importante- … (Traducción propia) 

 

 Con esta reseña; ¿Debemos considerar la fluidez como una carrera 

de palabras? O como una capacidad a ser desarrollada a través del tiempo 

pero, debemos considerar si los estudiantes de esta especialidad han 

logrado un mínimo de fluidez hasta el momento de la aplicación de esta 

investigación, ¿Acaso ellos son diferentes? Y ¿Mostrarán cambios 

favorables al sistema? Debemos tomar conciencia de lo obtenido, pues nos 

dice mucho de cómo el estudiante percibe su propio nivel de fluidez a 
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través de los dos primeros años de inmersión al curso del idioma inglés que 

forma parte del plan curricular de la especialidad de Inglés - Español como 

lengua extranjera. 

 

2.1.1.1. Acto de habla 

 

 Se entiende por acto de habla la unidad básica de la comunicación 

lingüística, propia del ámbito de la pragmática, con la que se realiza una 

acción (orden, petición, aserción, promesa...) (Austin, J.L.,1962).  

 

Empecemos por lo básico; esto es una teoría y sostiene que decir 

algo es un modo de hacer algo. En el acto del habla dos clases de 

significados son vistos en pleno uso; el primero el significado proposicional 

y el segundo el significado elocutivo. Pero no debemos quedarnos en este 

concepto; tenemos tres factores que se emplean como condiciones durante 

el acto del habla; los factores cognitivos, afectivos y de desempeño. 

 

 Cuando hablamos de los cognitivos, nos referimos  a lo conocido 

por los hablantes; si se mantiene un diálogo sobre un tema específico 

todos debemos tener en cuenta que conocemos el tema y por lo tanto no 

hablaremos de otra cosa que no sea del tema, el conocimiento del tema 

predominará el eje del acto del habla y ayudará a que se dominen las 

palabras empleadas en el mismo. Incluso cuando aportamos una palabra 

nueva e incrementamos nuestro léxico, tenemos también el factor afectivo, 

que no es otra cosa más que el apasionamiento o interés que tengamos 

sobre el tema en discusión o el aporte que vayamos a dar de manera 

productiva o improductiva de modo que en nuestra expresión influya 

nuestras ideas y no tomar el tema de modo general. Por último el factor de 

desempeño: aquí podemos considerar elementos subyacentes tanto físicos 

como ambientales, por ejemplo, ¿Es lo mismo hablar en un parque que en 

una discoteca?, ¿Es lo mismo hablar de modo pausado que escuchar un 

aporte en segundos?, ¿Cómo actuar ante una pregunta cerrada sin tener 

tiempo de meditar la respuesta? Situaciones así se plantean en el acto del 
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habla y en el factor final que determina el grado de producción oral que el 

estudiante pueda tener. 

 

2.1.1.2. Clústers  

 

 Las encontramos como agrupaciones de consonantes, son sonidos 

que van unidos en una misma palabra y pueden tener hasta tres 

consonantes unidas pueden ir antes, después o en medio de las vocales. 

En el idioma inglés tenemos una amplia variedad de este caso. Sin 

embargo, tienen un orden la primera consonante debe ser una /s/, seguida 

por una consonante oclusiva sorda /p/, /t/, /k/ y una deslizante como /l/, /r/, 

/w/.  

 

 Son casos especiales de pronunciación que requieren de práctica y 

atención sobre todo al momento de la acentuación pues recordemos que 

algunas consonantes predominan más que otras y esto puede causar 

confusión en el uso, por ejemplo; si  una palabra empieza con /e/ y en 

contraste tiene otra palabra que comienza con /s/, es aquí donde se puede 

generar la confusión en la pronunciación de la palabra special; muchos la 

pronuncian como especial y no toman en cuenta el inicio de la palabra /s/, 

llegando a confundir la escritura debido a una mala pronunciación. Detalles 

que analizaremos en el desarrollo de la presente investigación. 

 

2.1.2. Pronunciación 

 

 Para hablar de pronunciación nos podemos referir al periodo crítico 

del estudiante, en términos de la edad, pues influye en la calidad de la 

pronunciación del idioma inglés y en todos los demás idiomas extranjeros. 

Pero no debemos dejar de lado el elemento de la escucha, cuando un 

estudiante pronuncia una palabra o un grupo de palabras en inglés es 

porque las escuchó antes y trató de copiar la pronunciación de modo 

asertivo y preciso , es aquí que el estudiante logra conseguir una adecuada 

producción oral para comunicarse con otros hablantes de este idioma sea a 
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un nivel básico o superior pero escuchando producciones personales que 

irán tomando una forma más aceptable por medio de la práctica de la 

misma y su planteamiento como objetivo del docente  a enseñar. 

 

 …from these tasks, it can be seen that pronunciation and listening 

are in a complementary relationship... (Nunan, D., 1999). 

 … de estas tareas, se puede ver que la pronunciación y la escucha 

se encuentran en una relación complementaria… (Traducción propia) 

 

 Nunan lo menciona como es lógico, pues si no hay escucha no hay 

habla, uno repite lo que oye pero si nadie habla, ¿Qué se puede repetir? El 

hombre que aprende un idioma adicional al materno está en ese proceso 

de aprendizaje y depende del docente que  enseñe este idioma pues con 

su calidad de pronunciación, su fluidez y porque no, la entonación del 

mismo idioma  son factores que motivarán al estudiante a desarrollar esta 

habilidad de manera competente y demostrar los resultados a través de la 

ejecución de funciones como docente o en diversos fines en el campo 

laboral de los idiomas. 

 

2.1.2.1. Articulación 

 

 La articulación de las palabras comprende el uso de los órganos 

que están inmersos en la producción de los sonidos. Empleando el aire que 

sale de los pulmones, dirigido hacia las cuerdas vocales y moldeado entre 

otros órganos, la posición y el movimiento de la lengua, los dientes y los 

labios. Las vocales son producidas básicamente por la acción de la lengua 

y los labios. Los sonidos de las consonantes se determinan por el aspecto 

en el cual la salida de aire se obstruye. Por ejemplo en los labios o en los 

dientes (Thornbury, 2005). 

 

 Básicamente es una explicación literal del proceso físico del tracto 

bucal que empleamos para emitir sonidos que toman forma y que los 

oyentes comprenden cuando emitimos palabras aisladas o frases con 
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palabras complejas con sonidos diversos en ellas. Tenemos tres grupos de 

sonidos naturales; las principales características de clase de segmentales- 

consonantes, vocales y deslizantes, otro grupo que indica los diferentes 

puntos de articulación, otro grupo que describe las diversas maneras de 

articulación (Stahl y Murray, 1994). 

 

2.1.2.3. Discurso 

 

 …La teoría del discurso es el resultado de la teoría del uso del 

idioma. La teoría enfatiza que el desarrollo del idioma debería ser visto 

dentro del marco del como el estudiante descubre la capacidad significativa 

del idioma formando parte de la comunicación… (Hymes, D., 1950). 

 

 En donde la base para este indicador parte en el Communicative 

Language  Teaching, pues por medio del uso del idioma y su gramática  es 

cuando el hablante elabora mejor las funciones del acto de habla y mejora 

su producción oral. Por otro lado sabemos que el término discurso define 

cualquier extensión significativa  del idioma. Analizar la entonación dentro 

del discurso significa que el amplio contexto de una conversación o incluso 

un monólogo es tomado en cuenta, y nos permite ver como la entonación 

transmite ideas e información (Kelly, G., 2000). 

 

 La idea de un discurso empleando la acentuación, la entonación, la 

articulación y otros elementos, nos permitirán elaborar un esquema del 

cómo debemos prestar atención a factores tan simples que de no tomarse 

en cuenta afectarían de manera temporal una posible comprensión entre lo 

que se dice y lo que se pretende decir. 

 

2.1.3. Entonación  

 

 En el aspecto suprasegmental conocemos tres componentes: el 

ritmo, el estrés y la entonación, pero ¿Por qué trabajamos la entonación 

como una dimensión? porque  la investigación busca enfocar el sentido que 
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el estudiante le da a la entonación cuando expresa en idioma inglés alguna 

expresión con la entonación normal del idioma español, tenemos por 

ejemplo la frase común: 

 

¿Dónde vives?   

 

 

 

A la cual como hispanohablantes le damos una entonación correcta, 

con eso que conocemos como el canto sudamericano, que no se puede 

aplicar a la misma expresión en inglés. 

 

Where do you live?  

 

  

En esta expresión solemos darle la misma entonación que en la 

anterior, sin embargo queda claro que no es correcta. 

 

…the term intonation refers to the way the voice goes up and 

down in pitch when we are speaking. It is a fundamental part 

of the way we express our own thoughts and it enables us to 

understand those of others. It is an aspect of language that we 

are very sensitive to, but mostly at an unconscious level. We 

perceive intonation, understand it and use it without having to 

examine the intricacies of everything we say or hear…(Kelly, 

G., 2000). 

 

 …el término entonación se refiere al modo en que la voz sube y 

baja de tono cuando estamos hablando. Es una parte fundamental del 

modo en cómo expresamos nuestros pensamientos y nos permite entender 

lo que otros nos dicen. Es un aspecto muy sensible del idioma, pero que se 

orienta a un nivel inconsciente. Percibimos la entonación, la entendemos y 
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la usamos sin tener que examinar las complejidades de todo lo que 

decimos u oímos… (Traducción propia) 

 

Lo mencionado antes tiene una base científica, pero aquí amplía 

más el aspecto del que sin saber lo que decimos y si no le damos una 

entonación correcta puede enviarse un mensaje equivocado y es por eso 

que debemos tener  mucho cuidado con la entonación pues va de la mano 

con las otras dimensiones propuestas en esta investigación y en su 

conjunto tiene mucho por desarrollarse para encontrar el porqué de los 

estudiantes en su bajo nivel de producción oral en idioma inglés. 

 

Tonema: 

 

Para hablar de entonación es necesario considerar la relación de la misma 

con el tonema, a diferencia del idioma inglés que nos demuestra a través 

de sus cinco tipos de oraciones; declarativas, interrogativas, exclamativas, 

imperativas y condicionantes. En idioma español tenemos cuatro tipos 

principales de enunciados que se dan desde el punto de vista de la 

entonación, es decir, enunciativas, interrogativas, exclamativas y 

exhortativas. En el concepto de entonación, hemos demostrado solo dos 

curvas que indican el momento de la pronunciación; sin embargo, debemos 

tener en cuenta lo que el idioma español también nos proporciona. 

Tenemos distintas curvas de entonación, pero, al mismo tiempo, en varias 

de ellas hay subclases según el tipo de información que se quiera 

transmitir. Cada subida, bajada o mantenimiento del tono es un tonema. 

Aunque depende de los autores, generalmente se reconocen tres:  

 

• Uno ascendente (↑)  

• Uno horizontal (→)  

• Uno descendente (↓) 
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Existe una línea neutra, que se supera en bastantes momentos de la 

emisión. El tonema es la unidad de medida de la entonación (Frías, X., 

2001). 

 

Ejemplo: 

 

Cuando la oración posee solo un grupo fónico, el esquema es sencillo: el 

tonema sube, se mantiene y baja. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la oración posee dos grupos fónicos, el primero acaba en tonema 

ascendente y el segundo en tonema descendente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podríamos incrementar ejemplos de cada uno de los tipos de oraciones en 

español, pero recordando que la investigación es parte del proceso de 

formación profesional, compartimos con ustedes la misma inquietud y los 

invitamos a realizar un minucioso análisis de lo que hemos incluido en esta 

parte de la investigación. muchos investigadores poco consideran el fondo 

del idioma pues solo nos conformamos con la forma y propiamente el uso 

del mismo, sin embargo bastan dos ejemplos para que nos demos cuenta 

de cuan complejo puede ser el simple mencionar o considerar como 

       Saldremos de compras mañana por la tarde 

  

     II Cuando estuvimos en Cañete, I fuimos a la chacra. II 
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referencia un tema tan amplio como la producción oral y todas las 

funciones que lo envuelvan en el desarrollo diario a través de la necesidad 

social de comunicarse o el interés de estudio del idioma que como 

profesionales debemos conocer a fondo y no solo por cumplir con los 

objetivos laborales que es lo que hoy en día nos embate y nos cohíbe de 

poder leer más sobre nuestro idioma o una lengua extranjera y sus 

componentes gramaticales.  

 

 Intensidad:  

 …In linguistics, stress is the relative emphasis that may 

be given to certain syllables in a word, or to certain words in a 

phrase or sentence. The term is also used for similar patterns 

of phonetic prominence inside syllables. The word "accent" is 

often used with this sense, but it may be used for other kinds 

of prominence; stress specifically may thus be called stress 

accent or dynamic accent… 

 

 …en lingüística, la intensidad es el énfasis relativo que se le 

puede dar a algunas silabas en una palabra, o algunas palabras en una 

frase u oración. El  término es también usado en aspectos similares de 

prominencia fonética dentro de las silabas. La palabra “acento” es a veces 

usada en este sentido, pero también puede ser usado para otras clases de 

prominencias; la intensidad  específicamente puede ser llamada por lo 

tanto acento de intensidad o acento dinámico… (Traducción propia) 

 

 ¿Qué es una palabra sin intensidad? Imaginemos expresar una 

idea en forma correlativa sin intensidad o acentuación, sin ritmo y sin 

entonación. ¿Podríamos demostrar una producción oral coherente? La 

respuesta es muy lógica. Por esta razón es importante tomar en cuenta la 

intensidad de cada palabra, de cada sílaba pues ellas indican el camino 

para un ritmo coherente en nuestra producción oral. 
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2.1.3.1 Ritmo 

 

 Según Klatt (1975): …“El principio de isocronía (equal stress timing) 

está en contradicción con las grandes diferencias observadas en las 

duraciones inherentes (de las vocales). Probablemente continua, se 

percibe rítmico el inglés por la tendencia a alternar sílabas acentuadas y 

atonas, conforme describen las reglas del acento Chomsky y Halle. No se 

necesita mayor explicación, aunque es innegable que los hablantes pueden 

cantar y recitar poesía con ritmo muy regular si lo desean”… 

 

 Esta definición nos explica claramente de cómo el ritmo se 

considera en el idioma inglés. Sin embargo, existen múltiples 

investigaciones sobre este tema, esta reseña fue tomada por ser la más 

inteligible y coherente dentro del análisis de este indicador pues el ritmo 

está muy bien definido en estas líneas. Durante el proceso de la 

investigación trataremos este ítem con cuidado pues los conceptos se 

pueden tornar iguales, sin embargo cada uno difiere del otro en concepto y 

en usos, pueden relacionarse entre sí pero no pueden ser lo mismo en 

esencia oral. 

 

 …en inglés, en cambio el orden de las palabras es crucial 

resultando el ritmo el árbitro final en su interpretación, aunque no sea 

posible percibir todas las voces atonas. Es, pues, un ritmo de frase que, al 

no existir en español, permite más libertad de los elementos en 

juego…(Monroy, 1980). 

 

 Cuando analizamos la estructura gramatical en español, sabemos 

que hay un orden,  incluso la tildación de las palabras posee un orden 

establecido, y según eso podemos elaborar los sonidos. En el idioma inglés 

las palabras solas tienen acentuación pero si no se da el ritmo correcto de 

acuerdo a su posición gramatical tampoco será comprendido y no tendrá 

significado alguno para el oyente y menos para el hablante. 
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 Thank you!  = You thank! = you think = think you 

 

 En este ejemplo podemos ver de lo que se trata. Un ritmo de frase 

como un agradecimiento sencillo nos demuestra que si se invierte, puede 

entenderse como si expresara otra idea, ya no la principal, sería otro el 

sentido y por lo tanto una nueva fonética de las palabras cambiadas por el 

hablante; que el oyente recibe, elabora en su cerebro y produce con el 

aparato fónico durante el proceso de investigación fonética. Cada idioma 

tiene su ritmo particular y se considerará este indicador como uno de los 

ítems a presentarse ante la población de estudio para esta investigación. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
Aprendizaje significativo: 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David 

Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee metodología: El concepto hace 

referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en 

el marco de una ciencia. 

 

Conocimiento lingüístico:  

El conocimiento lingüístico es uno de los componentes fundamentales de la 

capacidad de usar la lengua, objetivo final de un programa de enseñanza 

de una L2. En todo hablante de una lengua, tanto nativo como extranjero, 

se supone un determinado conocimiento de esa lengua. 

 

Enseñanza: 

La enseñanza es una actividad realizada mediante la interacción de cuatro 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o varios 

alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o 

mundo educativo que pone en contacto a profesores y estudiantes. 

  

Fluidez:  

Es el proceso que permite la suavidad, el ritmo, el flujo continuo, sin pausas 

ni repeticiones, con las que los sonidos, palabras y frases se unen en el 

lenguaje oral. 

 

Idioma:  

(Que procede del vocablo latino idioma) es la lengua propia de un grupo 

social. La etimología del término nos lleva a un vocablo griego que puede 

traducirse como “propiedad privada”. 
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LAD:    

Language Acquisition Device. Propuesta biológica referida al proceso de 

adquisición de una lengua materna también considerada en su proceso 

general de aprendizaje de una segunda lengua. 

 

NNS:  

Near Native Student; terminología empleada para describir la capacidad 

cercana al nativo hablante en referencia al desarrollo de las cuatro 

habilidades comunicativas del idioma inglés. 

 

Producción oral:  

Cuando hablamos de producción, nos referimos a la capacidad que tiene el 

estudiante a la hora de producir mensajes orales en una segunda lengua 

(L2), e interacción a la comunicación entre dos o más personas sobre 

diferentes situaciones comunicativas. 

 

Pronunciación:  

Del latín pronuntiatĭo, emplear el aparato fónico para expresar con palabras 

las ideas o intenciones que posea el hombre a fin de realizar el proceso 

mismo de comunicación. (Articular y emitir sonidos para hablar; resaltar; 

resolver; declararse a favor o en contra de algo o de alguien). El concepto 

se utiliza para nombrar al modo o la manera en que se expresan las 

palabras. 

 

Técnicas:  

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para 

obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier 

ámbito humano: ciencias, arte, educación etc. Aunque no es privativa del 

hombre, sus técnicas suelen ser más complejas que la de los animales, 

que sólo responden a su necesidad de supervivencia. 
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Traducción:  

La traducción es una actividad que abarca la interpretación del significado 

de un texto en una lengua, llamado el texto original, y la producción de un 

nuevo texto equivalente en otra lengua, llamado el texto objetivo. 

 

TM:    

Trade Mark. Marca Registrada. Siglas empleadas en idioma inglés para 

definir Marca Registrada, el cual es su equivalente en castellano. 

 

Vocabulario: 

 Del latín vocabulum, el vocabulario está formado por el conjunto de 

palabras de un idioma. Dicho vocabulario es conocido por las personas que 

comparten un idioma común y también puede ser compilado en un 

diccionario. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 
En los actuales tiempos de cambio y de nuevos desafíos, la 

universidad debe estar preparada para un nuevo reto. La acreditación es 

hoy en día el objetivo urgente  en todas las universidades a escala mundial 

no solo por su grado de exigencia, sino también como estándar en 

medición del buen desempeño de los egresados. La Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle no puede estar exenta a este reto; 

tal es así que el Departamento Académico de Lenguas Extranjeras (D A L 

E X), trabaja intensamente por elaborar un diseño curricular que posibilite 

la  acreditación de las especialidades y puedan preparar al profesional 

egresado  no solo a  conseguir un buen empleo en donde pueda 

desarrollarse como docente  o  como personal eficiente para una educación 

peruana de calidad, sino también con una mentalidad de formación 

permanente que pueda optar por  continuar estudios de posgrado a escala 

internacional, sin temor a las exigencias requeridas para hacer factible su 

objetivo. 

  

El Perú actual, reconocido internacionalmente como un país de 

negocios emergentes, es objeto de diversas inversiones y por este hecho 

los tratados de libre comercio con países de Europa y de Asia, nos colocan 

en el centro de la expectativa financiera mundial. De esta manera, es que 
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con mayor razón el egresado de esta casa de estudios debe estar 

preparado para enfrentar esta coyuntura no solo en el aspecto educativo 

sino también en los aspectos sociales, tecnológicos, políticos, etc., pues 

una gran demanda de EFL speakers (English as a Foreign Language) 

serán requeridos para poder cubrir plazas de intérprete y no podemos dejar 

pasar esta oportunidad de tan elevada responsabilidad la cual debe ser 

sustentada con un diplomado o especialización en esta profesión tan 

requerida en estos ámbitos y es ahí donde vemos la exigencia de la 

producción oral en idioma inglés. Demás está decir que la misma necesita 

una habilidad auditiva previamente desarrollada en los cinco años de clase 

y en diversos cursos en idioma inglés que recibimos durante la formación 

profesional, pues recordemos que entre las habilidades del aprendizaje del 

idioma inglés el habla y la escucha tienen una relación contundente para 

lograr un máximo de calidad durante el desarrollo del proceso de 

comunicación. La atención a estos elementos deja al descubierto la 

capacidad del docente de hacer un autoanálisis de fortalezas y debilidades 

en el manejo de las mismas; a su vez este hecho pone al docente a la 

vanguardia histórica. Recordemos que la especialidad de Inglés - Español 

como Lengua Extranjera es una de las carreras profesionales que ofrece 

nuestra universidad y podría decirse que es la más solicitada debido a la 

propuesta pedagógica de la enseñanza de dos idiomas que son solícitos en 

cualquier contexto social en todo el mundo, sea para emplearse en un 

campo comunicativo o a nivel profesional como docente.  

 

Como ya lo habíamos mencionado, los egresados pueden formar 

parte  de la población económicamente activa (PEA) en el  área de la 

interpretación debido a la demanda que hay por estos idiomas; tal es así 

que  los egresados de esta especialidad podrían participar activamente en 

el campo del turismo, tutoría, asesoría en segunda lengua, entre otras. El 

manejo de nuestra lengua materna y la segunda lengua como es el idioma 

inglés en este caso proporciona esa ventaja al egresado universitario; sin 

embargo, aquí presentamos una gran falencia y esta es que en el idioma 

inglés de nada sirve tener una buena capacidad en teoría gramatical 
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cuando en la práctica lo que obtenemos en la producción oral tenemos lo 

opuesto. 

 

La producción oral en el proceso de aprendizaje de este idioma es 

un tema de preocupación  que aún no tiene explicación lógica en por qué 

no se consolida al mismo tiempo el aprendizaje de la gramática y la 

escritura. El porqué de los estudiantes para una aceptable producción oral 

en idioma inglés pone al descubierto una necesidad  de encontrar la razón 

que origina esta debilidad de una inexistente producción oral  del tipo 

comunicativo y todas las características que integran este punto, tales 

como la entonación, la pronunciación, la fluidez, entre otros, pues bien, 

existiendo al parecer un síndrome de inseguridad por las siguientes 

manifestaciones. Los egresados no demuestran sus dotes expresivos en su 

acontecer diario, lo que es curioso es que no desean hablar durante las 

clases de nivel avanzado, aduciendo desconfianza entre ellos mismos y 

dudas sobre si su modo de pronunciar las palabras en idioma inglés no sea 

del todo correcto o cause gracia y hasta mala impresión en presencia de 

sus demás compañeros. Podemos arriesgarnos a decir que el estudiante 

de idiomas de nivel universitario posee un tabú del tipo expresivo y un perfil 

de cohibición para con el desarrollo de la producción oral. 

 

Podemos tomar como referentes de esta realidad a los estudiantes 

de otras especialidades como la de Inglés – Italiano  e Inglés – Francés, 

quienes prestan mayor interés a su segunda  lengua de especialidad, tal es 

así que la producción oral es mucho más enriquecedora y fluida que la 

producida en idioma inglés y eso se presenta como resultado de esta 

investigación, pues alude de manera indirecta la influencia acerca de la 

acción académica antes mencionada. Asimismo, podríamos pensar los 

posibles factores como el bajo nivel de conocimiento gramatical, el escaso 

nivel comunicativo que se le da a este idioma cuando es explicado por 

docentes y sin dejar de lado el desinterés por parte del estudiante por 

mejorar este aspecto productivo nos llevan a considerar que  son los 

profesores que al dictar el curso de inglés quienes pueden estar esperando 
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que la producción oral brote de manera natural Krashen(1982). Sin 

embargo, el tiempo apremia durante la ejecución del programa en el 

momento del desarrollo del curso de inglés y requiere de evaluaciones casi 

al paso y poco objetivas para con el proceso de aprendizaje de la fonología 

de este idioma,  incluso el uso de muletillas animaría al estudiante a 

producir cualquier tipo de expresión en idioma inglés sin mencionar los 

estilos de producción oral ya sea por uso de la memoria, los lectores 

veloces, que no siempre leen bien sino quizás no entiendan lo que leen. Es 

importante la coherencia entre lo que deseamos decir y lo que realmente 

podemos decir. Hablar por hablar no es decir algo, es solo expresar 

fonemas sin sentido. 

 

La producción oral como objetivo en los estudiantes, desarrollada a 

través de la enseñanza del curso del idioma inglés, debe requerir un nivel 

básico comunicativo empleando las dotes del docente donde los 

estudiantes serán el reflejo de lo que escuchen al momento del dictado del 

mismo. Si el docente posee una buena pronunciación, entonces el 

estudiante mejorará la suya. El hecho de aprender palabras no garantiza al 

estudiante el poder expresarlas; las clases se dictan una vez por semana y 

son de tiempo reducido, pues entre actividades curriculares, enseñanza de 

la  gramática, revisión de tareas, workbook  y trabajos de grupo en el aula, 

poco es el tiempo que el docente puede tener para enseñar  la fonología y, 

por lo tanto, no poder escuchar la producción oral lograda por los 

estudiantes.  

 

Por eso sostenemos que el estudiante de la especialidad de Inglés - 

Español como Lengua Extranjera debe y tiene que ampliar su vocabulario 

no de modo memorista, sino del modo comunicativo. El uso que se le da a 

la producción oral debe relacionarla con su realidad académica dentro de la 

universidad, pues en un país en donde no se habla el idioma inglés es 

cuando debemos aprovechar las pocas ocasiones que tenemos para 

incrementar esta habilidad y así incrementar de un mejor modo sus 

expresiones, no dejando de lado que  podemos incluir también otros 
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recursos en la producción de esta, tales como el uso de videos, canciones, 

TV por cable y otros elementos de las TIC. Pero si el estudiante no da el 

primer paso en hablar esta segunda lengua, no habrá producción final que 

evaluar ya sea por motivación, desempeño y conocimiento en el entorno 

sociocultural que brinde el panorama en donde el estudiante pueda 

desarrollar su producción oral. Este mismo es quien decide por dónde 

comenzar el proceso de habla en la segunda lengua. 

 

 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
2.2.1. Problema general 

 
¿Cuál es el grado de relación entre la enseñanza del idioma inglés y su 

producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 

Inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013? 

 

2.2.2. Problemas específicos 

 

1) ¿Cuál es el grado de relación entre la enseñanza del idioma inglés y 

su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés – Español  como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la  Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013? 

 
2) ¿Cuál es el grado de relación entre el conocimiento lingüístico en la 

enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los estudiantes 

del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español  como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013? 

 
3) ¿Cuál es el grado de relación entre las actitudes del docente en la 

enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los estudiantes 

del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 
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extranjera, promoción 2011, de la  Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivo general 
 
Establecer el grado de relación existente entre la enseñanza del idioma 

inglés y su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera promoción 2011 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2013. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 
 

1) Establecer el grado de relación existente entre la metodología en la 

enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los estudiantes 

del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

 
2) Establecer el grado de relación existente entre el conocimiento 

lingüístico en la enseñanza del idioma inglés y su producción oral en 

los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 
 

3) Establecer el grado de relación existente entre las actitudes del 

docente en la enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la  Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
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2.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.4.1. Importancia de la investigación   

 
En un mundo tan competitivo y con nuevos retos, el aprendizaje del 

idioma inglés juega un rol importante, tal es así que los jóvenes de este 

país necesitan obtener buenas herramientas que les permitan superar 

estos retos. El idioma inglés por su carácter comunicativo ayuda a 

encontrar alternativas favorables a la investigación y la profesionalización. 

En el campo de los estudios de posgrado sea de cualquier especialidad y 

poder darle la posibilidad de lograr algo más que un bajo  conocimiento de 

este idioma siendo el objetivo  del mismo poder lograr un nivel 

comunicativo y así poder mejorar esa comunicación a un nivel de NNS near 

native speaker, el cual toma tiempo. Durante el proceso de aprendizaje, 

encontramos que la universidad y su plana de docentes han descuidado en 

cierta medida el prestar atención a esta urgencia del estudiante 

universitario de la especialidad de Inglés – Español como Lengua 

Extranjera. 

 

Podremos aceptar que no es una cuestión de historia que actos 

independientes por lograr una mejor producción oral en el pasado no hayan 

obtenido buenos resultados teniendo como excusas los pocos recursos con 

los que se contaban. Hoy podríamos atrevernos a tentar una nueva 

propuesta con similares acciones,  pero con la certeza de que con los 

recursos de hoy como la internet, los medios audiovisuales y otros 

implementos de uso personal como el USB, mp4 o incluso CD que 

contienen ejercicios para ser empleados en cualquier lugar, ya no hay 

excusa para decir que no podemos lograr una buena producción oral. 

Ahora es cuando el estudiante puede demostrar que si desea conseguir 

algo, debe invertir tiempo y esfuerzo en su objetivo, claro que el resultado 

al final será para beneficio de él mismo, pero nada tiene razón de ser si no 

se empieza por considerar que la competencia es fuerte y que la selección 

natural nos pone en la palestra con otras personas que por un 

conocimiento extra están un paso adelante de nosotros. 
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Tenemos la idea de que nuestra investigación pone en evidencia la 

necesidad de dedicar más atención a las variables presentadas en la 

misma durante todo el proceso de formación profesional a los estudiantes, 

no solo de la especialidad en estudio, sino de todas las especialidades que 

el  Departamento Académico de Lenguas Extranjeras tiene bajo su 

responsabilidad. El aporte que deja esta investigación trae consigo 

reflexión, dedicación e ímpetu en volcar toda la experiencia docente en los 

estudiantes y verse al fin reflejados en ellos como objetivo de lograr una 

producción de calidad, validez y representatividad entre los egresados en 

donde sin temor podremos compararnos con diversas universidades y la 

Universidad Nacional de Educación tenga presencia válida a través de ellos 

dejando en alto su nombre y así poder recuperar el espacio histórico de 

docentes de calidad. 

 
Importancia  teórica 

 

Se busca recordar que para ejecutar o poner en práctica algunas 

acciones de mejora en la enseñanza del idioma inglés y su relación con la 

producción oral hay mucha bibliografía que sustenta el éxito de este 

objetivo. Barrientos (2007) considera aspecto del conocimiento 

neurolingüístico que ocurre en ambos hemisferios cerebrales al momento 

del proceso de enseñanza de este idioma y su relación con la educación 

holista, los docentes descuidan por sus varias  responsabilidades y su afán 

por dedicar el tiempo a la enseñanza de la gramática durante el dictado del 

curso de inglés, la producción oral que se deja para un tiempo después y 

no hablamos de un momento especifico, sino para que los estudiantes lo 

realicen por sus propios medios sin darles una herramienta como un 

software, que se suele otorgar en los diversos centros de idiomas y a los 

que por estos días cualquier persona puede acceder a ejercicios de tipo 

orales, por medio de páginas web, que aportan al desarrollo de la 

producción oral durante todo el proceso de aprendizaje de este idioma, sin 

dejar de lado el laboratorio que nuestra universidad posee y que no 

podemos aprovechar por contar con un sistema clásico de cassette, el cual 
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es mucho más manejable que un CD. Ahí podemos grabar y regrabar 

nuestra producción oral hasta lograr un óptimo nivel de la misma  hasta 

conseguir el objetivo final: NNS (near native speaker). 

 

Importancia práctica 

 

El contexto vivencial en sus elementos como el mercado laboral y 

sus exigencias para con los egresados de esta especialidad es más 

sencillo y directo, pues el aspecto académico desarrollado durante la 

formación profesional y la dedicación a este idioma se han visto reflejadas 

en los resultados  que hoy vemos en nuestra casa de estudios. Las 

limitaciones en la enseñanza de idiomas hacen ver que el estudiante no 

demuestra ese ímpetu por aprender, sino que solo lo continúa por 

obligación por superar el tope vigesimal de calificación. En definitiva, los 

resultados que se obtengan con esta investigación deberán ser 

considerados por parte de los docentes que tienen a su cargo el dictado del 

curso de idioma inglés, pues sabemos que hay investigaciones que no han 

sido tomadas en cuenta. Hay muchos temas urgentes en la enseñanza del 

idioma inglés. Esta investigación pone sobre el tapete la necesidad de una 

mejora en el dictado de este curso por ser una carrera  profesional, que en 

breve cuenta, los egresados con esta especialidad tienen un gran mercado 

laboral en las instituciones educativas de todo el país y que hasta la fecha 

los docentes solo evalúan el dictado de este curso por medios escritos 

dejando de lado la producción oral y olvidando que el aspecto comunicativo 

que es más importante entre los estudiantes ayudará a lograr en ellos un 

nivel de conocimiento acerca de esta lengua y su uso en los diferentes 

tipos y  necesidades que la vida les pueda poner en el transcurrir de los 

años. 

 

La investigación, como se presenta en su matriz de consistencia, es 

del tipo descriptivo con sus técnicas e instrumentos clásicos como la 

encuesta y la tabulación de los resultados. Sin embargo, una vez más, no 

servirá de nada si no se le presta la atención debida a este aspecto tan 
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elemental e importante en la formación de docentes de idiomas. Los 

estudiantes estarán más que interesados en desarrollar estos instrumentos, 

pues los resultados no solo buscan una respuesta sino que forman parte de 

una propuesta global en la que exige un nuevo estudio del tipo 

experimental en donde pondremos en práctica todas las necesidades 

requeridas en esta primera parte de la enseñanza del idioma inglés y la 

producción oral. 

 

Los resultados de la presente investigación pueden beneficiar a los 

actores que se sometieron al proceso investigativo, es decir, pueden 

aplicarse para mejorar las condiciones de estudio de los investigados. De 

esta manera, elevar la calidad educativa y reducir los altos índices de 

rechazo y desaprobados en el área de Inglés. 

 



- 79 - 

Importancia metodológica 

 

Debemos hacer hincapié que en el modo en cómo realizamos esta 

medición de los resultados fue a través de los medios y materiales, las 

encuestas y las vivencias de los estudiantes en su pleno proceso de 

formación. Logramos obtener datos verdaderos y sin objeto de 

manipulación, pues por lo general el estudiante de los últimos ciclos solo 

realiza este tipo de investigación para tentar el grado de licenciatura 

haciéndolo solo por requisito mas no por preocupación, el cual en el caso 

personal de los investigadores de esta tesis difieren de este estereotipo de 

investigador. Debemos dejar una referencia certera para que otros 

comuniquen sus propias conclusiones y así mejorar la calidad en la 

producción oral, delimitando o confirmando de manera objetiva las 

verdaderas razones que permitan el cómo lograr un uso correcto de los 

aspectos fonológicos en el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Cuando alguien realiza un estudio solo deja o envía el cuestionario de 

preguntas, pero en este caso se pidió responsabilidad a los encuestados 

por ser este un aspecto vital del cual depende la calidad de los egresados 

en futuras promociones de esta especialidad.  

 

No es coincidencia o desidia el hecho de no ejecutar una 

investigación experimental. Mencionamos en un punto anterior que esta 

investigación forma parte de un proceso a nivel macro. Para ello, 

necesitamos dar un primer paso ya que con datos objetivos y concretos 

podremos tomar en cuenta nuevas bases teóricas y considerar aspectos 

que quizás se puedan dejar de lado si empezáramos con otro tipo de 

investigación. 

 

En este estudio se construyó un nuevo instrumento de investigación, 

que fue validado y aplicado. Dicho instrumento también podrá ser utilizado 

en futuras investigaciones. 
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2.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de nuestra investigación, se han presentado las 

siguientes limitaciones: 

 

2.5.1. Limitación teórica 

 

Los trabajos de investigación en el ámbito nacional no solo son 

escasos, sino también contienen información desfasada. Debemos 

mencionar que las investigaciones realizadas anteriormente tenían relación 

con los recursos de época y, por lo tanto, arrojaban resultados distintos a 

los que hoy esta propuesta de investigación podría conseguir en sus 

variables. La enseñanza del idioma inglés, como parte de la formación de 

los estudiantes de esta especialidad, es un común denominador en todas 

las especialidades de idiomas pero con mayor importancia. Pues nos 

preparan para enseñar y debemos hacerlo con calidad, demostrando ante 

los estudiantes el factor de importancia que tiene la producción oral para 

con este idioma. 

 

 

2.5.2. Limitación temporal 

 

Debido a responsabilidades laborales, profesionales y de índole 

estudiantil de los investigadores encargados, la presente tesis se ejecutó 

durante el año 2013 entre los meses de octubre y noviembre. 

 

 

2.5.3. Limitación espacial 

 

El trabajo de Investigación se realizó con la participación total de los 

estudiantes de la promoción 2011 de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera en el pabellón “B” de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, La Cantuta, Chosica. 
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2.5.4. Limitación de recursos 

 

 El trabajo de investigación fue autofinanciado y debemos recalcar 

que no se recibió estipendio de ningún tipo para su ejecución.  
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CAPÍTULO III 

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

La enseñanza del idioma inglés se relaciona significativamente con su 

producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 

Inglés – Español como lengua extranjera promoción 2011 de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

  

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

1) La metodología en la enseñanza del idioma inglés se relaciona 

significativamente con su producción oral, en los estudiantes del 

sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

2) El conocimiento lingüístico en la enseñanza del idioma inglés se 

relaciona significativamente con su producción oral  en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 
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como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

3) Las actitudes del docente en la enseñanza del idioma inglés se 

relaciona significativamente con su producción oral de los  

estudiantes de sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

3.1.3. Variables 

 

3.1.3.1. Variable I: La enseñanza del idioma inglés. Es el proceso durante el 

cual se realiza la emisión o transferencia del conocimiento previo del 

idioma en estudio y que tiene por objetivo calar en lo más profundo del 

interés del estudiante para un mejor uso del mismo durante la labor del 

dictado de clases una vez que se ejerza la profesión de docente de 

idiomas.  

 

3.1.3.2. Variable II: La producción oral. Es la habilidad propia e innata del 

hablante que tiene para producir sonidos haciendo uso del aparato 

fónico y despidiendo así palabras que ayudan al proceso de 

comunicación. En este caso, hablaremos de la producción oral en el 

idioma inglés. 
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3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 
Tabla 1. 
Descripción de indicadores de variables (Enseñanza del idioma inglés/ Producción 

oral) de acuerdo con sus dimensiones. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 

V. I 

 

 

 

La enseñanza 

del idioma 

inglés. 

 

Metodología de la 

enseñanza del 

idioma inglés 

 

   Técnicas 1,2 

   Estrategias  3,4,5 

   Recursos 6,7 

 

Conocimiento 

lingüístico de la 

enseñanza del 

idioma inglés 

 

   Fonética 8,9,10 

   Fonología 11,12,13 

   Semántica 14,15,16 

 

Actitudes para la 

enseñanza del 

idioma inglés. 

 

 

   Motivación intrínseca 17,18,19,20 

   Motivación extrínseca 21,22,23 

   Empatía 24,25,26 

 

V. II 

 

La producción 

oral 

 

 Fluidez 

   Acto de habla  1,2 

   Clúster 3,4,5,6,7 

 

 Pronunciación 

   Articulación 8 

   Discurso 9,10,11 

  Entonación     Ritmo 12,13,14,15 
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3.3. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
3.3.1. Tipo de investigación 

 

Nuestro trabajo de investigación es de tipo sustantiva, ya que está 

orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual 

se va en búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar 

una teoría científica; así como el logro de conocimientos necesarios para 

propiciar políticas de acción que  promuevan cambios en dicha realidad 

(Sánchez, H. y Reyes, C., 1996). 

 

 
3.3.2. Método de la investigación 

 
La presente investigación presenta el método descriptivo, porque 

describe, analiza e interpreta sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables tal como se dan en el presente, además 

apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual; por tanto las 

posibilidades de tener un control directo sobre las variables de estudio son 

mínimas, por lo cual su validez interna es discutible (Sánchez, H. y Reyes, 

C., 1996). 

 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  
El tipo de diseño que se usa en nuestra investigación es el 

descriptivo – correlacional, tal como lo plantea Hernández, R. et al. (2006), 

cuando manifiestan que este tipo de diseño tiene como propósito conocer 

el grado de relación existente entre dos o más conceptos o variables en un 

contexto en particular. Para ello, aplicaremos una encuesta a los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como 

lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Se desarrollará el siguiente esquema: 

 

   Ox  

 

     M  r     

 

   Oy  
 

 
3.5. INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.5.1 Instrumentos 

 

Según Arias (1999), los instrumentos son medios materiales que se 

emplean para recoger  y almacenar la información. El instrumento principal 

de recolección de datos  es un cuestionario con respuestas de tipo escala 

de Likert, escala de categorías cuantificadores lingüísticos, en este caso de 

frecuencia (nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre). 

 

El cuestionario  consiste en un conjunto de ítems respecto de las 

variables, para conocer y medir la primera variable la enseñanza del idioma 

inglés  (metodología, conocimiento lingüístico y actitudes del docente en la 

enseñanza del idioma inglés) y poder relacionarlas con la producción oral 

(fluidez, pronunciación y entonación) y, de esta manera, se pueda constatar 

y verificar la hipótesis de esta investigación (Hernández, R., 2010).  

    

A continuación se expone una descripción detallada de los 

instrumentos utilizados: 

 

 

 

 

M = es la muestra 

Ox = Estrategia de aprendizaje 

Oy = Habilidades receptivas 

r = es relación de Ox + Oy. 
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A. Instrumento: Cuestionario sobre la enseñanza del 
idioma inglés. 

Ficha técnica 

Autores: Cabellos, B. y Moreno, R. 

Año de edición: 2013 

Forma de administración: Individual 

Duración: 10 a 15 minutos 

Campo de aplicación: La encuesta se aplicó a los 18 estudiantes del 

sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Características de la encuesta: La encuesta está constituida por 26 ítems 

distribuidos en 3 áreas que a continuación detallamos: 

1. Metodología de la enseñanza del idioma inglés (7 ítems) 

2. Conocimiento lingüístico de la enseñanza del idioma inglés ( 9 

ítems) 

3. Actitudes para la enseñanza del idioma inglés (10 ítems) 

Calificación: 

Por cada ítem existen 5 columnas (1=nunca, 2=casi nunca, 3=a veces, 

4=casi siempre y 5=siempre), una por cada posibilidad de respuesta. 
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B. Instrumento: Cuestionario sobre la producción oral. 

Ficha técnica 

Autores: Cabellos, B. y Moreno, R. 

Año de edición: 2013 

Forma de administración: Individual  

Duración: 10 a 15 minutos 

Campo de aplicación: La encuesta se aplicó a los 18 estudiantes del 

sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Características de la encuesta: La encuesta está constituida por 15 ítems 

distribuidos en 3 áreas que a continuación detallamos: 

4. Fluidez (7 ítems) 

5. Pronunciación (11 ítems) 

6. Entonación (4 ítems) 

Calificación: 

Por cada ítem existen 5 columnas (1=nunca, 2=casi nunca, 3=a veces, 

4=casi siempre y 5=siempre), una por cada posibilidad de respuesta. 

 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.6.1. Población 

 

Según Carrasco (2009), “la población es el conjunto de individuos y 

objetos de los que se desea conocer algo en una investigación”.  
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La población está compuesta por los 18 estudiantes de la 

especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera del sexto ciclo del 

Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, año 2013. 

 

3.6.2. Muestra 
 
La muestra según Carrasco (2009): 

Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de ella, 
de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra puedan 
generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población. 
 
 

Se trabajó con los 18 estudiantes del sexto ciclo de la especialidad 

de Inglés – Español como lengua extranjera de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle; es decir, que la muestra es censal. 

Según Pérez, R. (2010), una encuesta censal o censo recaba información 

sobre ciertas características de todos y cada uno de los elementos que 

componen la población. 
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SEGUNDA  PARTE: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS  

  

 Para cerciorarnos de que nuestros instrumentos sean útiles y 

confirmar la veracidad de nuestra investigación, se debe cumplir con dos 

requisitos muy importantes que son: la validación (grado en que el 

instrumento proporciona datos que reflejen realmente los aspectos que 

interesan estudiar) y la confiabilidad (grado con el cual el instrumento 

prueba su consistencia, por los resultados que produce al aplicarlo 

repetidamente al objeto de estudio) (Landeau, R., 2007). 

 

4.1.1. Selección de los instrumentos 

 

a) Variable I: Enseñanza del idioma inglés 

 

 La técnica que se empleó para medir la variable Enseñanza del 

idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, es el instrumento conocido como 

cuestionario, constituido por 26 ítems. Se recogió la información de 18 

estudiantes de la especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la UNE EGyV. 

Las dimensiones de la variable son las siguientes: 
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 Primera dimensión: Metodología de la enseñanza del idioma 

inglés, integrada por siete ítems. 

 Segunda dimensión: Conocimiento lingüístico de la enseñanza del 

idioma inglés, con respecto a esta dimensión se han planteado 

nueve ítems. 

 Tercera dimensión: Actitudes para la enseñanza del idioma inglés, 

integrada por diez ítems. 

 

b) Variable II: Producción Oral  

 

 La técnica que se empleó para medir la variable Producción oral en 

los estudiantes de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, el instrumento es el cuestionario, constituido 

por 15 ítems. Se recogió la información de 18 estudiantes de la 

especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, 

de la UNE EGyV. 

 

  

Las dimensiones de la variable son las siguientes: 

 

 Primera dimensión: Fluidez, integrada por siete ítems. 

 Segunda dimensión: Pronunciación, con respecto a esta 

 dimensión se han planteado cuatro ítems. 

 Tercera dimensión: Entonación, integrada por cuatro ítems. 

 

4.1.2. Validación de los instrumentos 

 

La validación de los instrumentos se realiza con la finalidad de 

determinar la capacidad, del cuestionario y del test, para  medir la realidad  

para  el cual fue construido. Según Ary, D. et al. (1989), citado por Moreno, 
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M. (2000): “La validez se ocupa del grado en que un instrumento mide lo 

que se supone que está midiendo”. 

 

Este procedimiento se concretó mediante juicio de expertos, para 

cuyo efecto se tomó la opinión de docentes reconocidos con amplia 

experiencia en el campo de la investigación educacional, de la Facultad de 

Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad Nacional de 

Educación, quienes determinaron la aplicabilidad de los cuestionarios. Para 

ello, se les hizo entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional 

de las variables, el cuestionario y la ficha de validación. El juicio de 

expertos determinó, sobre la base de los indicadores siguientes: claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 

consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida 

correspondencia entre los indicadores señalados por los criterios, los 

objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de lenguaje. 

 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha 

relación entre criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para 

la recopilación de la información. Se muestra esta opinión en el siguiente 

cuadro: 
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Tabla 2. 

Aspectos de Validación e informantes, por indicadores y criterios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la opinión de los expertos, el primer instrumento aplicado a la 

enseñanza del idioma inglés (cuestionario) obtuvo un valor de 88,125% y 

el segundo instrumento aplicado a la producción oral (cuestionario) obtuvo 

un valor de 88,625%  por la cual se concluye que ambos instrumentos se 

encuentran en el nivel de validez: Excelente y, por ende, son válidos 

entonces para su aplicación. Para ello, mencionaremos a Cabanillas, G. 

(2004) quien defendió la tesis Influencia de la enseñanza directa en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de 

la Educación. UNSCH,  en el cual propuso el siguiente cuadro de 

valoración respecto de los instrumentos. 

 

Nº 
Expertos 

Enseñanza del 

idioma Inglés 

(cuestionario) 

Producción oral  

(cuestionario) 

 Puntaje % Puntaje % 

01 Mg. Walter Pomahuacre 

Gómez 
859 85,9% 872 87,2% 

02 Dr. Rogil Sánchez 

Quintana.  
908 90,8% 908 90,8% 

03 Lic. Oscar Alarcón Dávila. 908 90,8% 915 91,5% 

04 Mg. Betty Lavado Rojas 850 85,0% 850 85,0% 

Puntaje final y promedio de 

valoración 3 525 88,125% 3 545 88,625% 
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Tabla 3.  

Cuadro de Valoración por niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

 Fuente: Cabanillas, G., (2004, p. 76) 

  

4.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento se determina en la 

presente investigación por el coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por 

J. L. Cronbach, que requiere de una sola administración del instrumento de 

medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a 

escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 

determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 

más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 

los siguientes valores:  

 
 

Criterio de confiabilidad Criterio de confiabilidad 

No es confiable -1 a 0  

Baja confiabilidad 0,01 a 0,49  

Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  

Fuerte confiabilidad 0,76 a 0,89  

Alta confiabilidad 0,9 a 1 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 1  

Elementos para la medición de confiabilidad de instrumento 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Instrumento Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Enseñanza del idioma Inglés ,988 26 

La Producción Oral ,983 15 

Fuente: Datos recolectados en la presente investigación. 

 

El instrumento que mide la enseñanza del idioma inglés presenta 

alta confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,988 y con un 

instrumento que consta de 26 ítems. 

 

El instrumento que mide la producción oral presenta alta 

confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.983 y con un instrumento 

que consta de 15 ítems.  

 

Como los instrumentos presentan adecuada confiabilidad en sus 

respectivas versiones, podemos concluir que los instrumentos son 

aplicables. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En esta investigación, para medir las variables, hemos 

utilizado también las  técnicas bibliográficas para la recolección de 

información sobre los aspectos teóricos, y para el procesamiento 

estadístico de los datos en el muestreo, la prueba de hipótesis (r 

Pearson), mediante el software estadístico SPSS 20.  

  

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS: TABLAS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS 

 

4.3.1. Variable I: Enseñanza del idioma inglés 

 

Dimensión: Metodología 

 

Tabla 5.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la dimensión nº1. 

 

DIMENSIÓN: METODOLOGÍA  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy en desacuerdo 2 11,1 11,1 

Algo en desacuerdo 3 16,7 27,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 44,4 72,2 

Algo de acuerdo 3 16,7 88,9 

Muy de acuerdo 2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  

 

Respecto de la metodología de la enseñanza del idioma inglés, el 

11,1% de los encuestados afirma que está muy en desacuerdo, el 16,7% 

está algo en desacuerdo y el 44,4% afirma que no está ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, es decir que el 72,2% de los encuestados no está de 
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acuerdo con el desarrollo de esta dimensión; por otro lado, el 16,7% de 

los encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 11,1% nos dicen estar 

muy de acuerdo con la metodología. 

Figura 1. Porcentaje por escala valorativa de la dimensión nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 99 - 

Dimensión: Conocimiento lingüístico en la producción oral 

  
Tabla 6.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la dimensión nº2 

 

DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO LINGÜÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN ORAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy en desacuerdo 1 5,6 5,6 

Algo en desacuerdo 3 16,7 22,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 44,4 66,7 

Algo de acuerdo 4 22,2 88,9 

Muy de acuerdo 2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  

 

Respecto del conocimiento lingüístico en la producción oral de la 

enseñanza del idioma inglés, el 5,6% de los encuestados afirma que está 

muy en desacuerdo, el 16,7% está algo en desacuerdo y el 44,4% afirma 

que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; es decir, que el 66,7% de los 

encuestados no está de acuerdo con el desarrollo de esta dimensión, por 

otro lado el 22,2% de los encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 

11,1% nos dicen estar muy de acuerdo con el conocimiento lingüístico en 

la producción oral. 
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Figura 2. Porcentaje por escala valorativa en la dimensión nº2 

 

Dimensión: Actitud del docente 

 

Tabla 7.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la dimensión nº3 

DIMENSIÓN: ACTITUD DEL DOCENTE 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy en desacuerdo 2 11,1 11,1 

Algo en desacuerdo 2 11,1 22,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 44,4 66,7 

Algo de acuerdo 4 22,2 88,9 

Muy de acuerdo 2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  
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Respecto de la actitud del docente en la enseñanza del idioma 

inglés, el 11,1% de los encuestados afirma que está muy en desacuerdo, 

el 11,1% está algo en desacuerdo y el 44,4% afirma que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; es decir, que el 66,7% de los encuestados no 

está de acuerdo con el desarrollo de esta dimensión; por otro lado, el 

22,2% de los encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 11,1% nos 

dicen estar muy de acuerdo con la actitud del docente en la enseñanza 

del idioma inglés. 

Figura 3. Porcentaje por escala valorativa en la dimensión nº3. 
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4.3.2. Variable: Enseñanza del idioma inglés 

Tabla 8. 

 Numeración de porcentajes y frecuencia en la variable nº1 

 

Sobre la enseñanza del idioma inglés, el 11,1% de los encuestados  

afirma que está muy en desacuerdo, el 11,1% está algo en desacuerdo y 

el 50,0% afirma que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo; es decir, que  

 

el 72,2% de los encuestados no está de acuerdo con el desarrollo de esta 

variable. Por otro lado, el 16,7% de los encuestados afirma estar algo de 

acuerdo y el 11,1% nos dicen estar muy de acuerdo con la enseñanza del 

idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable: ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy en desacuerdo 2 11,1 11,1 

Algo en desacuerdo 2 11,1 22,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 50,0 72,2 

Algo de acuerdo 3 16,7 88,9 

Muy de acuerdo 2 11,1 100,0 

Total 18 100,0  
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Figura 4. Porcentaje por escala valorativa en la variable Enseñanza del idioma 

inglés. 

 

Dimensión: Fluidez 

 

Tabla 9.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la dimensión nº1 

DIMENSIÓN: FLUIDEZ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Algo en desacuerdo 5 27,8 27,8 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 44,4 72,2 

Algo de acuerdo 1 5,6 77,8 

Muy de acuerdo 4 22,2 100,0 

Total 18 100,0  

 

Respecto de la fluidez en la producción oral del idioma inglés, el 

0,0% de los encuestados afirma que está muy en desacuerdo, el 27,8% 

está algo en desacuerdo y el 44,4% afirma que no está ni de acuerdo ni 
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en desacuerdo; es decir, que el 72,2% de los encuestados no está de 

acuerdo con el desarrollo de esta dimensión. Por otro lado, el 5,6% de los 

encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 22,2% nos dicen estar muy 

de acuerdo con la fluidez en la producción oral del idioma inglés. 

Figura 5 Porcentaje por escala valorativa en la dimensión nº1. 
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Dimensión: Pronunciación 

 

Tabla 10.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la dimensión nº2 

DIMENSIÓN: PRONUNCIACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy en desacuerdo 1 5,6 5,6 

Algo en desacuerdo 3 16,7 22,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 33,3 55,6 

Algo de acuerdo 3 16,7 72,2 

Muy de acuerdo 5 27,8 100,0 

Total 18 100,0  

 

 

Respecto de la pronunciación en la producción oral del idioma 

inglés, el 5,6% de los encuestados afirma que está muy en desacuerdo, el 

16,7% está algo en desacuerdo y el 33,3% afirma que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, es decir que el 55,6% de los encuestados no 

está de acuerdo con el desarrollo de esta dimensión. Por otro lado, el 

16,7% de los encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 27,8% nos 

dicen estar muy de acuerdo con la pronunciación en la producción oral del 

idioma inglés. 
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Figura 6. Porcentaje por escala valorativa en la dimensión nº2. 

 

Dimensión: Entonación 

Tabla 11.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la dimensión nº3. 
 

DIMENSIÓN: ENTONACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Muy en desacuerdo 2 11,1 11,1 

Algo en desacuerdo 2 11,1 22,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 33,3 55,6 

Algo de acuerdo 5 27,8 83,3 

Muy de acuerdo 3 16,7 100,0 

Total 18 100,0  
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 Respecto dela entonación en la producción oral del idioma inglés, 

el 11,1% de los encuestados afirma que está muy en desacuerdo, el 

11,1% está algo en desacuerdo; y el 33,3% afirma que no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo; es decir, que el 55,6% de los encuestados no 

está de acuerdo con el desarrollo de esta dimensión. Por otro lado, el 

27,8% de los encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 16,7% nos 

dicen estar muy de acuerdo con la entonación en la producción oral del 

idioma inglés. 

Figura 7. Porcentaje por escala valorativa en la dimensión nº3. 
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4.3.3. Variable: Producción oral 

 

Tabla 12.  

Numeración de porcentajes y frecuencia en la variable nº2 
 

 

 

Sobre la variable producción oral del idioma inglés, el 5,6% de los 

encuestados afirma que está muy en desacuerdo, el 16,7% está algo en 

desacuerdo y el 38,9% afirma que no está ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, es decir que el 61,1% de los encuestados no está de 

acuerdo con el desarrollo de esta variable. Por otro lado, el 16,7% de los 

encuestados afirma estar algo de acuerdo y el 22,2% nos dicen estar muy 

de acuerdo con la producción oral del idioma inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable II : LA PRODUCCIÓN ORAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 Muy en desacuerdo 1 5,6 5,6 

Algo en desacuerdo 3 16,7 22,2 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 38,9 61,1 

Algo de acuerdo 3 16,7 77,8 

Muy de acuerdo 4 22,2 100,0 

Total 18 100,0  
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Figura 8. Porcentaje por escala valorativa en la variable Producción Oral 
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4.4. PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Antes de realizar la prueba de hipótesis, deberemos determinar el 

tipo de instrumento que utilizaremos para la contrastación, aquí 

usaremos la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para 

establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 

paramétrica o no paramétrica. Como la muestra está constituida por 

menos de 50 integrantes se aplica la adecuación de Shipiro – Wilk. 

 

Tabla 13.  

Prueba de normalidad con adecuación (Shapiro - Wilk) en las Variables 

(Enseñanza del idioma inglés/ La producción oral). 

Pruebas de normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Variable I : ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS ,920 18 ,130 

Variable II : LA PRODUCCIÓN ORAL ,928 18 ,180 

 

Sobre la variable enseñanza del idioma inglés, el valor estadístico 

relacionado a la prueba nos indica un valor de 0,920 con 18 grados 

de libertad, el valor de significancia es igual a 0,130, como este 

valor es superior a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para 

aceptar la distribución normal de los valores de la variable 

enseñanza del idioma inglés. 

 

Sobre la variable la Producción oral, el valor estadístico relacionado 

a la prueba nos indica un valor de 0,928 con 18 grados de libertad, 

el valor de significancia es igual a 0,180, como este valor es inferior 

a 0,05 se infiere que hay razones suficientes para aceptar la 

distribución normal de los valores de la variable producción oral. 
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Conclusiones de la prueba de normalidad 

 

Ambas variables muestran distribución paramétrica, similar a la 

normal, por lo tanto  para efectuar la prueba de hipótesis a alcance 

correlacional se deberá utilizar el estadígrafo de Pearson, al ser 

exhaustivo para determinar la correlación entre las variables. 

 

4.5. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

La prueba de hipótesis consiste en determinar si la hipótesis 

es congruente con los datos obtenidos en la muestra. La hipótesis 

se retiene como un valor aceptable del parámetro si es congruente 

con los datos. Si no lo es, se rechaza (aunque los datos no se 

descartan). 

 

4.5.1 Hipótesis general 

 

Hipótesis Planteada: “La enseñanza del idioma inglés se 

relaciona significativamente con su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera promoción 2011 de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle 2013.”. 

 

Hipótesis Nula: “La enseñanza del idioma inglés no se relaciona 

significativamente con su producción oral en los estudiantes del 

sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle 2013”.  
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A. Hipótesis Estadística 

05,0

506,0:

506,0:









rHo

rHp

  

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 

0,506. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual 

a 0,506. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de 

relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 18, gl=18-2=16 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  506,0/ xyxy rr
 

 

 

 

 



- 113 - 

Tabla 14.   

Valores de correlación entre las Variables (Enseñanza del idioma inglés/ 

Producción oral). 

CORRELACIONES 

Correlación de Pearson Variable I : ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLÉS 

 Variable II : LA PRODUCCIÓN 

ORAL 

,991 

Sig. (bilateral) ,000 

N 18 

 

En la prueba de hipótesis general, apreciamos que el nivel de 

correlación es 0,991 puntos, alta y positiva, superior a 0,506, y su 

valor de significancia es inferior a 0,05; es decir, que la correlación 

es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor crítico de zona 

de rechazo de hipótesis nula podemos afirmar que existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula por lo que podemos inferir que: “La enseñanza del idioma 

inglés se relaciona significativamente con la producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013”. 
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4.5.2. Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica N°1 

 

Hipótesis Planteada: “La metodología en la enseñanza del idioma 

inglés se relaciona significativamente con su producción oral, en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013”.  

 

Hipótesis Nula: “La metodología en la enseñanza del idioma inglés 

no se relaciona significativamente con su producción oral, en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013”.  

 

A. Hipótesis Estadística 

  

05,0

506,0:

506,0:









rHo

rHp

 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 

0,506. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual 

a 0,506. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 
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B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de 

relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 18, gl=18-2=16 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  506,0/ xyxy rr  

 

Tabla 15.  

Valores de correlación entre la Variable (La producción oral) y la 

Dimensión (Metodología) 

CORRELACIONES 

Correlación de Pearson Dimensión: Metodología 

 Variable II : LA PRODUCCIÓN ORAL ,972 

Sig. (bilateral) ,000 

N 18 

 

En la prueba de hipótesis específica N°1, apreciamos que el nivel 

de correlación es 0,972 puntos, alta y positiva, superior a 0,506, y 

su valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la 
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correlación es directa, alta y significativa. Al ser mayor al valor 

crítico de zona de rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar que 

existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula, por lo que podemos inferir que: “La metodología en 

la enseñanza del idioma inglés se relaciona significativamente con 

la producción oral, en los estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013”. 

 

Hipótesis específica n° 2 

 

Hipótesis Planteada: “El conocimiento lingüístico en la 

enseñanza del idioma inglés se relaciona significativamente con 

su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, 2013”. 

 

Hipótesis Nula: “El conocimiento lingüístico en la enseñanza del 

idioma inglés no se relaciona significativamente con su producción 

oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés 

– Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013”. 

 

A. Hipótesis Estadística 

05,0

506,0:

506,0:









rHo

rHp

   

 



- 117 - 

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 

0,506. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual 

a 0,506. 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

 

B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de 

relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 18, gl=18-2=16 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  506,0/ xyxy rr  
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Tabla 16.  

Valores de correlación entre la Variable (La producción oral) y la 

Dimensión (Conocimiento lingüístico en la producción oral) 

 

CORRELACIONES 

Correlación de Pearson 
Dimensión: Conocimiento 

lingüístico en la producción oral. 

 Variable II : LA PRODUCCIÓN ORAL ,994 

Sig. (bilateral) ,000 

N 18 

 

En la prueba de hipótesis específica N°2, apreciamos que el nivel 

de correlación es 0,994 puntos, alta y positiva, superior a 0,506, y su valor 

de significancia es inferior a 0,05; es decir, que la correlación es directa, 

alta y significativa. Al ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de 

hipótesis nula, podemos afirmar que existen razones suficientes para 

rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula, por lo que podemos inferir que: “El conocimiento lingüístico en la 

enseñanza del idioma inglés se relaciona significativamente con la 

producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de 

Inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013”. 

 

Hipótesis específica n°3 

 

Hipótesis Planteada: “Las actitudes del docente en la enseñanza 

del idioma inglés se relaciona significativamente con su producción 

oral de los estudiantes de sexto ciclo de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 
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Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013”. 

 

Hipótesis Nula: “Las actitudes del docente en la enseñanza del 

idioma inglés no se relaciona significativamente con su producción 

oral de los estudiantes de sexto ciclo de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013”. 

  

A. Hipótesis Estadística 

05,0

506,0:

506,0:









rHo

rHp

  

 

Denota: 

Hp: El índice de correlación entre las variables será superior a 

0,506. 

Ho: El índice de correlación entre las variables será inferior o igual 

a 0,506 

El valor de significancia estará asociado al valor α=0,05 

  

  B. De los Instrumentos: 

En la prueba de normalidad se estableció que se hará uso del 

índice de correlación de Pearson para determinar el grado de 

relación entre las variables a efectos de contrastar las hipótesis. 

 

C. Prueba Estadística. 
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D. Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05,0  

Muestra: 18, gl=18-2=16 

Zona de rechazo de la hipótesis nula:  506,0/ xyxy rr  

 

Tabla 17.  

Valores de correlación entre la Variable (La producción oral) y la 

Dimensión (Actitud del docente) 

CORRELACIONES 

Correlación de Pearson Dimensión: Actitud del docente. 

 Variable II : LA PRODUCCIÓN ORAL ,977 

Sig. (bilateral) ,000 

N 18 

 

En la prueba de hipótesis específica N°3, apreciamos que el nivel 

de correlación es 0,977 puntos, alta y positiva, superior a 0,506, y 

su valor de significancia es inferior a 0,05; es decir, que la 

correlación es directa, alta y significativa. Al ser mayor al valor 

crítico de la zona de rechazo de hipótesis nula, podemos afirmar 

que existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula. 

 

Conclusión: Existen razones suficientes para rechazar la hipótesis 

nula, por lo que podemos inferir que: “Las actitudes del docente en 

la enseñanza del idioma inglés se relacionan significativamente con 

su producción oral en los estudiantes de sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013”. 
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4.6  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo al objetivo general de establecer el grado de 

relación que existe entre la enseñanza del idioma inglés y  su 

producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad 

de Inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013, 

encontramos que existen razones suficientes para rechazar la 

hipótesis nula por lo que podemos inferir que: “La enseñanza del 

idioma inglés se relaciona significativamente con su producción oral 

en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

En el objetivo específico N°1 de establecer el grado de  

relación que existe entre la metodología en la enseñanza del 

idioma inglés y su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo 

de la especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013 se encontró que en la hipótesis específica 

N°1 apreciamos que el nivel de correlación es 0,972 puntos, alta y 

positiva, superior a 0,506, y su valor de significancia es inferior a 

0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al 

ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula Por 

lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 

por lo que podemos inferir que: “La metodología en la enseñanza 

del idioma inglés se relaciona significativamente con su producción 

oral, en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés 

– Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013”. 
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Asimismo, Holešinská, Andrea (2006) concluye: …Para 

considerar el objetivo de la tesis, la cual sirve para dar ejemplos 

prácticos de métodos que mejorarán y los animará a adquirir el 

inglés como lengua extranjera con un mínimo de dificultades, el 

inicio se da desde la hipótesis que los mismos métodos de 

enseñanza usados con estudiantes con problemas de aprendizaje 

pueden emplearse para apoyar a los niños con problemas para 

aprender y ayudarlos a mejorar en inglés desde el principio de sus 

estudios… 

 

Al igual que los niños, nos encontramos ante una lengua que 

no es la originaria en nuestro sistema de comunicación, es por eso 

que Holešinská, Andrea, concuerda con nuestro primer resultado y 

denota la importancia que tiene la metodología o métodos en el 

desarrollo de la producción oral en idioma inglés. 

 

En el objetivo específico N°2 de establecer el grado de 

relación que existe entre el conocimiento lingüístico en la 

enseñanza del idioma inglés y su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 se encontró 

que en la hipótesis específica N°2 apreciamos que el nivel de 

correlación es 0,994 puntos, alta y positiva, superior a 0,506, y su 

valor de significancia es inferior a 0,05, es decir que la correlación 

es directa, alta y significativa, al ser mayor al valor crítico de la zona 

de rechazo de hipótesis nula. Por lo tanto, existen razones 

suficientes para rechazar la hipótesis nula, por lo que podemos 

inferir que: “El conocimiento lingüístico en la enseñanza del idioma 

inglés se relaciona significativamente con su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 
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como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013”. 

 

Al respecto de este resultado, concordamos con Contreras, 

E. (2006), que concluye en: …Para finalizar este análisis, es 

importante destacar que en contraste, como mayor fortaleza se 

encontró que los estudiantes consideran que es importante que el 

maestro organice actividades orales, lo que va acorde al concepto 

de competencia comunicativa (Gumperz y Hymes, 1964, en García, 

2000), que es concebida como el conjunto de conocimientos y 

procesos (lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos) 

que el hablante deberá poner en juego para crear o comprender 

discursos apropiados a la situación de comunicación… 

 

A lo que podemos referirnos acerca de la responsabilidad del 

docente en compartir el deseo de enseñar y de aprender de sus 

estudiantes, pues debe quedar en todo momento demostrado que 

este es un proceso inacabable de brindar y obtener información, es 

un intercambio lingüístico e incluso bilingüe entre ambos elementos 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En el objetivo específico N°3 de establecer el grado de 

relación que existe entre actitudes del docente en la enseñanza del 

idioma inglés y su producción oral en los estudiantes del sexto ciclo 

de la especialidad de Inglés – Español como lengua extranjera, 

promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, 2013, se encontró que en la hipótesis específica 

N°3 apreciamos que el nivel de correlación es 0,977 puntos, alta y 

positiva, superior a 0,506, y su valor de significancia es inferior a 

0,05, es decir que la correlación es directa, alta y significativa, al 

ser mayor al valor crítico de zona de rechazo de hipótesis nula. Por 

lo tanto, existen razones suficientes para rechazar la hipótesis nula 
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por lo que podemos inferir que: “Las actitudes del docente en la 

enseñanza del idioma inglés se relaciona significativamente con su 

producción oral de los estudiantes de sexto ciclo de la especialidad 

de Inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

2013”. 

 

De igual modo, concordamos en este resultado con 

Contreras, E. (2006), que concluye en: los estudiantes consideran 

que un maestro que pueda motivarlos en el aprendizaje del inglés, 

debe conocer la materia, ser paciente y agradable, dar la clase de 

manera que sea explícita y amena utilizando dinámicas grupales y 

hablar en inglés y español. Según Dunkin y Biddle (1974), en 

Ortega (2003), los procedimientos didácticos y las cualidades 

personales del profesor tienen una gran importancia en el proceso 

de aprendizaje… 

 

Acotando a las conclusiones presentadas, podemos indicar 

que las actitudes del docente influyen de manera importante para el 

desarrollo de la producción oral en idioma inglés, ubicándonos ante 

un cuadro ya conocido y refrendado en los resultados de esta 

investigación, sin dejar de lado que Arnaiz, P. y Peñate, M. (1994) 

aseveran: 

 

…En resumen, esta tesis ha tratado de recopilar la evidencia 

que existe en nuestra área de investigación sobre el fundamental 

papel que desempeña el output en el proceso de aprendizaje de 

una LE. Hoy no parece haber duda de que el output puede 

contribuir al aprendizaje mediante la consolidación de aquel 

conocimiento interlingüístico que el alumno aún no domina 

plenamente. Asimismo, el estudiante puede emplear su producción 

como una manera de probar nuevas formas y estructuras 
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lingüísticas, al tiempo que fuerza su interlengua para satisfacer 

ciertas necesidades comunicativas… 

 

Esta conclusión confirma lo mencionado en referencia del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, si el docente posee un 

conocimiento lingüístico de un objeto de estudio, el estudiante 

también poseerá y desarrollará su conocimiento lingüístico propio 

sobre cualquier otro objeto de estudio, o cualquier otra materia. 

Aprendemos todo el tiempo y es el interés  lo que nos motiva a 

hacerlo en mayor o en menor medida de acuerdo con nuestra 

necesidad o curiosidad. 
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CONCLUSIONES 

 

 La metodología en la enseñanza del idioma inglés se relaciona 

significativamente con su producción oral, en los estudiantes del 

sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

 El conocimiento lingüístico en la enseñanza del idioma inglés se 

relaciona significativamente con su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

 Las actitudes del docente en la enseñanza del idioma inglés se 

relaciona significativamente con su producción oral de los 

estudiantes de sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español 

como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 
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RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes: fomentar e inculcar permanentemente el uso del 

idioma inglés durante las horas de clase, sin evadir  o eludir la 

misión fundamental de formar docentes en lenguas extranjeras de 

calidad. Pues como resultado, obtendremos una mayor fluidez de 

este idioma entre los estudiantes dándoles la herramienta 

necesaria a ser compartida con sus estudiantes en el aprendizaje 

del mismo en las diversas instituciones educativas a nivel nacional. 

  

 A las autoridades encargadas de la alta dirección de la UNE: lograr 

la pronta planificación y ejecución del dictado de clases de idioma 

ingles (de preferencia) a todos los estudiantes en proceso de 

formación para estar preparados ante una nueva posibilidad laboral 

y no solo exclusiva de los docentes de idiomas. Perseguir el 

objetivo de lograr una producción oral cercana al nativo hablante 

respaldado por la contratación de docentes con esta característica 

específica y obligada.    

 

 A los investigadores: se invoca el realizar investigaciones que 

aporten  en el campo de la producción oral del tipo espacial 

temporal y evaluar constantemente esta variable, a través de la 

elaboración de un test presentado en formato de rúbrica, para la 

obtención de un resultado más preciso sobre la producción oral en 

cada estudiante en proceso de formación docente en el 

Departamento Académico de Lenguas Extranjeras. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: La enseñanza del idioma inglés y su relación con la producción oral en los estudiantes del sexto ciclo de la especialidad de Inglés – Español como lengua 

extranjera, promoción 2011, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013. 

 

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

MÉTODOS Y DISEÑOS DE 
INVESTIGACIÓN 

BASES TEÓRICAS 

General: 

¿Cuál es el grado de relación 

entre la enseñanza del idioma 

inglés y su  producción oral en 

los estudiantes del sexto ciclo 

de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera 

promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013? 

Problemas específicos 

1.- ¿Cuál es el grado de relación 

entre la metodología en la 

enseñanza del idioma inglés y 

su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de la 

especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera 

promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013? 

2.- ¿Cuál es el grado de relación 

entre el conocimiento lingüístico 

en la enseñanza del idioma 

inglés y su producción oral en 

los estudiantes del sexto ciclo 

de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera 

 General: 

Establecer el grado de 

relación que existe entre la 

enseñanza del idioma inglés y  

su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

.Objetivos específicos. 

1.-  Establecer el grado de 

relación que existe entre la 

metodología en la enseñanza 

del idioma inglés y su  

producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

2.- Establecer el grado de  

relación que existe entre el 

conocimiento lingüístico en la 

enseñanza del idioma inglés y 

su producción oral en los 

Hipótesis general 

La enseñanza del idioma 

inglés se relaciona 

significativamente con la 

producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

Hipótesis específicas. 

1.- La metodología en la 

enseñanza del idioma inglés 

se relaciona significativamente 

con la producción oral, en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

2.- El conocimiento lingüístico 

en la enseñanza del idioma 

inglés se relaciona 

significativamente con la 

producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

 

Variable I. 

            X = enseñanza del 

idioma inglés. 

X1     Metodología  de 

enseñanza del idioma inglés. 

1. .Técnicas 
2. .Estrategias  
3. .Recursos 

X2           Conocimiento 

lingüístico en la enseñanza del 

idioma inglés. 

1. Fonética. 
2. Fonología. 
3. Semántica. 

X3         Actitud del docente en 

la enseñanza del  idioma inglés. 

 

1. Motivación intrínseca. 
2. Motivación extrínseca. 
3. Empatía. 

Variable II 

            Y = producción oral. 

Y1              Fluidez. 

1.- TIPO: Sustantiva 

2.- MÉTODO: Descriptivo. 

3.- DISEÑO: Correlacional. 

                          Ox 

 

                           

M                          r 

 

                  

                          Oy 

Donde: 

M :  Es la muestra. 

Ox.: Enseñanza del 

idioma inglés. 

Oy : Producción oral. 

 r :   Es la relación de Ox 

+ Oy. 

POBLACION Y MUESTRA 

Población de estudio 

Los 18 estudiantes del sexto 

ciclo de la especialidad de 

Bases teóricas 

1. Enseñanza del 

idioma inglés. 

1.1. Metodología de 

enseñanza del 

idioma inglés. 

1.1.1.Técnicas 

1.1.2. Estrategias 

1.1.3. Recursos 

 

1.2. Conocimiento 

lingüístico en la 

enseñanza del 

idioma inglés 

  1.2.1. Fonética 

  1.2.2. Fonología 

  1.2.3. Semántica 

 

1.3. Actitud del 

docente en la 

enseñanza del 
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promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013? 

3.- ¿Cuál es el grado de relación 

que existe entre las actitudes del 

docente en la enseñanza del 

idioma inglés y su producción 

oral en los estudiantes del sexto 

ciclo de la especialidad de 

Inglés – Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013? 

 

estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

 3.- Establecer el grado de 

relación que existe entre 

actitudes del docente en la 

enseñanza del idioma inglés y 

su producción oral en los 

estudiantes del sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

 

 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

3.- Las actitudes del docente 

en la enseñanza del idioma 

inglés se relaciona 

significativamente con la 

producción oral de los 

estudiantes de sexto ciclo de 

la especialidad de Inglés – 

Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de 

la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

 

1. Clúster. 
2. Acto de habla. 

 

Y2              Pronunciación  

1. Articulación. 
2. Discurso. 

Y3              Entonación. 

1. Ritmo. 
. 

Inglés – Español como lengua 

extranjera promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

Muestra 

Se trabajará con los 18 

estudiantes del sexto ciclo 

de la especialidad de Inglés – 

Español como lengua extranjera 

promoción 2011 de la 

Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y 

Valle 2013. 

 

 

idioma inglés 

   1.3.1. Motivación 

intrínseca 

   1.3.2. Motivación 

extrínseca. 

   1.3.3.   Empatía. 

2. Producción oral 

2.1. Fluidez 

2.1.1. Clúster 

2.1.2. Acto de 

habla 

2.2. Pronunciación 

2.2.1. Articulación 

2.2.2. Discurso 

2.3. Entonación 

2.3.1. Ritmo 
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Anexo 2 
Instrumentos 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

                ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
     Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
 

ENCUESTA DE OPINIÓN ANÓNIMA 
APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

VARIABLE I 
 

TÍTULO: La enseñanza del idioma inglés y su relación con la producción oral en los estudiantes del sexto 
ciclo de la especialidad de inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 

INSTRUCCIÓN: Estimado  estudiante a continuación le presentamos estas preguntas con  el fin de mejorar 

la producción oral y la enseñanza de la misma.  

 Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla 

de puntaje. Marca con un aspa  (X) la respuesta adecuada. 

 

Nº Variable I : ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES 
 

1 2 3 4 5 

 Dimensión: Metodología  

1 Conozco alguna técnica de enseñanza.      

2 El docente de idioma inglés emplea la misma técnica durante el 

dictado del curso de idioma inglés. 

     

3 Identifico el uso de estrategias en el salón de clases cuando el 

profesor dicta el idioma inglés. 

     

4 La estrategia que emplea el docente durante el proceso de 

enseñanza es efectiva. 

     

5 La estrategia empleada por el docente de idioma inglés influye de 

modo positivo a mi aprendizaje del idioma inglés. 

     

6 Los docentes emplean recursos didácticos durante el proceso de 

enseñanza del idioma inglés. 

     

7 Los recursos didácticos empleados por el docente de idioma inglés 

son insuficientes para el logro de los objetivos planteados en el 

silabo.  

     

 Dimensión: Conocimiento lingüístico en la producción oral. 

8 El docente emplea símbolos fonéticos durante el dictado/proceso 

de enseñanza del idioma inglés. 

     

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de acuerdo 
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9 El docente enfatiza el uso de los símbolos los fonéticos indicados 

en el material de formación profesional (texto). 

     

10 Como estudiante tomo en consideración los símbolos fonéticos al 

momento de producir el idioma en forma oral. 

     

11 El docente emplea el idioma inglés de modo fluido, de tal manera 

que se pueda distinguir los sonidos que señalan una diferencia de 

significado. 

     

12 El idioma inglés empleado por el docente enfatiza en la 

pronunciación y los acentos del idioma. 

     

13 El docente emplea por lo general la entonación correcta de tal 

modo se pueda dar la interacción comunicativa en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje del idioma inglés. 

     

14 El docente proporciona el significado de algún texto de modo 

asertivo. 

     

15 El docente comparte nuevo vocabulario durante su clase del 

idioma inglés. 

     

16 El docente posee un amplio bagaje de vocabulario sin consultar 

frecuentemente el diccionario. 

     

 Dimensión: Actitud del docente. 

17 La presencia/imagen del docente genera expectativa durante el 

dictado del curso del idioma inglés. 

     

18 El docente realiza actividades extracurriculares adicionales de 

refuerzo sobre una clase previamente dictada. 

     

19 El docente responde tus dudas de manera cortes.      

20 El docente logra un buen ambiente educativo durante su dictado 

de clase. 

     

21 El docente colabora y se preocupa por mi aprendizaje después de 

las horas de clase. 

     

22 El docente organiza/promueve/realiza/ invita a grupos de estudio 

del idioma inglés. 

     

23 El docente cumple con su rol de consejero durante mi formación 

profesional como futuro docente de idioma inglés. 

     

24 El docente identifica alguna situación especial que sucede entre 

los estudiantes durante la clase de idioma inglés. 

     

25 El docente invita a los estudiantes de manera entusiasta a la 

participación en forma oral durante la clase de idioma inglés. 

     

26 El docente dedica el mismo tiempo de participación para todos los 

estudiantes de la clase de idioma inglés. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
                ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
     Alma Máter del Magisterio Nacional 

 
ENCUESTA DE OPINIÓN ANÓNIMA 
APLICADO A LOS ESTUDIANTES 

VARIABLE II 
 

TÍTULO: La enseñanza del idioma inglés y su relación con la producción oral en los estudiantes del sexto 

ciclo de la especialidad de inglés – Español como lengua extranjera, promoción 2011, de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2013 

INSTRUCCIÓN: Estimado  estudiante a continuación le presentamos estas preguntas con  el fin de mejorar 

la producción oral y la enseñanza de la misma.  

 Para seleccionar tu respuesta adecuada deberás tomar en cuenta los criterios señalados en la tabla 

de puntaje. Marca con un aspa  (X) la respuesta adecuada. 

 

1 2 3 4 5 

Muy en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Nº Variable II : LA PRODUCCION ORAL 
 

1 2 3 4 5 

 Dimensión: Fluidez 

1 Puedo mantener un diálogo fluido con un nativo hablante en 

idioma inglés. 

     

2 Empleo palabras nuevas cada vez que puedo durante la creación 

de un dialogo en clase. 

     

3 Pronuncio de modo correcto un clúster cuando lo identifico en una 

palabra. 

     

4 Identifico un clúster en una palabra.      

5 Reconozco la diferencia entre una palabra obstruente y otra 

silbante. 

     

6 Pronuncio de modo correcto nuevas palabras en idioma inglés.      

7 Aplico de forma correcta el uso del “schwa” en una palabra.       

 Dimensión: Pronunciación  

8 Empleo de modo correcto la gramática en mis expresiones orales 

durante la clase de idioma inglés. 

     

9 Practico el stress y la entonación en cada palabra cuando la uso 

en idioma inglés. 

     

10 Empleo de modo correcto la acentuación de una palabra en 

idioma inglés. 
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11 Cuando realizo una lectura en voz alta, le doy la acentuación y la 

entonación correcta. 

     

 Dimensión: Entonación  

12 Identifico con facilidad las palabras con similar pronunciación pero 

con diferente escritura. 

     

13 Cuando hablo en idioma inglés llevo un ritmo adecuado y no 

exagero en el uso del mismo. 

     

14 Deduzco con  facilidad el significado  de un dialogo cuando usan 

el ritmo adecuado. 

     

15 Cuando se usa el idioma inglés en clase, comprendo el 

significado de sus expresiones por el correcto uso del ritmo en las 

mismas. 
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Anexo 3 
  Informe de Juicio de Expertos  
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